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Resumen 

En este trabajo analizamos los juegos de palabras en Alice´s Adventures in 

Wonderland y sus cuatro traducciones: dos al chino y dos al español. Averiguamos las 

diferencias lingüísticas y culturales, sobre todo el nivel de coincidencia de conocimiento 

entre el autor y distintos lectores. Elaboramos un catálogo de las traducciones al chino a 

fin de concretar la posición de la traducción de esta obra en chino. Contextualizamos las 

traducciones acerca de la situación de la lengua meta, la ideología social y la 

experiencia de los traductores. Después nos concentramos en analizar 22 fragmentos 

con juegos de palabras en el texto original y textos meta, categorizamos los juegos de 

palabras y las técnicas de traducción aplicadas y describimos el efecto de las 

traducciones de los juegos. En la conclusión relacionamos las técnicas traductoras, su 

efecto y el contexto socio-cultural con la intención de explicar las decisiones que toman 

los traductores. 

Palabras clave 

Juegos de palabras, traducción, Alice´s Adventures in Wonderland, chino, castellano, 

inglés. 

Abstract 

This paper discusses the puns in Alice's Adventures in Wonderland and its four 

translations, two of Chinese and two of Spanish. We learn the language and cultural 

differences that influence the translation process, especially the knowledge coincidence 

level between the author and different readers. We elaborate a catalog of Chinese 

translations to identity the position of the translation of this work in Chinese. We 

contextualize the translations concerning the situation of the target language, the social 

ideology and experience of the translators. Then we focus on the analysis of 22 

segments of wordplay in source text and target texts, we categorize the puns and 

translation techniques applied to them, and we describe the effect of the wordplay 

translations. In the conclusion, we relate the translational techniques, its effects and the 

socio-cultural context in order to explain the choices made by the translators. 

Keywords 

Wordplay, translation, Alice´s Adventures in Wonderland, Chinese, Spanish, English. 
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Resumen 

En este trabajo se analizan los juegos de palabras en Alice´s Adventures in 

Wonderland y sus cuatro traducciones: dos al chino y dos al español. Averiguamos las 

diferencias lingüísticas y culturales, sobre todo el nivel de coincidencia de 

conocimiento entre el autor y los distintos lectores que influyen en el proceso de 

traducción. Elaboramos un catálogo de las traducciones al chino a fin de concretar la 

posición de la traducción de esta obra en chino. Contextualizamos las traducciones 

acerca de la situación de la lengua meta, la ideología social y la experiencia de los 

traductores. Después nos concentramos en el análisis de 22 fragmentos con juegos de 

palabras en el texto original y textos meta, categorizamos los juegos de palabras y las 

técnicas de traducción aplicadas y describimos el efecto de las traducciones de los 

juegos. En la conclusión relacionamos las técnicas traductoras, su efecto y el contexto 

socio-cultural con la intención de explicar las decisiones que toman los traductores. 

Palabras clave 

Juegos de palabras, traducción, Alice´s Adventures in Wonderland, chino, castellano, 

inglés. 

Abstract 

This paper discusses the puns in Alice's Adventures in Wonderland and its four 

translations, two of Chinese and two of Spanish. We learn the language and cultural 

differences that influence the translation process, especially the knowledge 

coincidence level between the author and different readers. We elaborate a catalog of 

Chinese translations to identity the position of the translation of this work in Chinese. 

We contextualize the translations concerning the situation of the target language, the 

social ideology and experience of the translators. Then we focus on the analysis of 22 

segments of wordplay in source text and target texts, we categorize the puns and 

translation techniques applied to them, and we describe the effect of the wordplay 

translations. In the conclusion, we relate the translational techniques, its effects and 

the socio-cultural context in order to explain the choices made by the translators. 

Keywords 

Wordplay, translation, Alice´s Adventures in Wonderland, Chinese, Spanish, English. 
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Introducción 

1. Justificación del tema 

Los juegos de palabras, como un fenómeno lingüístico interesante y especial, 

contienen la designación, la denotación, la connotación, el signo lingüístico y la 

cultura, cuya relación es tan estrecha que resulta difícil separarlos a la hora de traducir. 

La falta de cualquier de esos elementos puede plantear un fracaso de la traducción, 

por lo tanto, se ha discutido mucho sobre la traducibilidad de los juegos de palabras. 

Sin embargo, la intraducibilidad cierra todas las puertas hacia la mejora de este tipo de 

traducción y no nos llevará a ninguna parte, por lo tanto nuestro punto de partida es 

que los juegos de palabras son traducibles y analizamos las traducciones de los 

mismos en este trabajo con la intención de describir, categorizar y explicarlas.  

La combinación lingüística en este trabajo es inglés-chino-castellano. A pesar de 

que los juegos de palabras están muy presentes tanto en la literatura china como en la 

traducción al chino, por los valores culturales, todavía no existen suficientes estudios 

sobre este campo. Además, hoy en día, la mayoría de los estudios de traducción en 

China se hacen entre el chino y el inglés, en cambio, los de la combinación entre el 

castellano y el chino resultan bastante escasos. En el presente trabajo hacemos la 

comparación de las traducciones a estos dos idiomas de una obra inglesa justamente 

con la intención de contribuir a ese campo de estudio.  

2. Corpus 

Tratando de la combinación chino-castellano, la búsqueda de corpus representa 

una dificultad extra para este trabajo, sin embargo, la razón de seleccionar Alice’s 

Adventures in Wonderland como texto de origen no sólo consiste en la falta de 

traducción entre el chino y el español, sino más bien por el éxito que ha obtenido la 

obra inglesa y su gran cantidad y variedad de traducciones.  

Respecto al interés personal, me gusta leer desde muy pequeña, cuando no tenía 

idea sobre la traducción. Siempre dudaba el valor de la literatura infantil extranjera, 

porque no me parecía tan interesante como para tener su prestigio. Alice´s Adventures 
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in Wonderland era una de esas, la cual mis amigos y yo pensábamos que no era más 

que un cuento de una niña que cambia de tamaño constantemente. 

En este curso de máster, casi todos los profesores tomaban fragmentos de Alice´s 

Adventures in Wonderland como ejemplo: para ilustrar la ambigüedad, la teoría 

funcionalista, el giro cultural, la anáfora, etc. Me extrañaba tanto lo que hacían los 

profesores que empecé a averiguar por qué, de modo que leí la versión inglesa por 

primera vez. Me impresionaban los cambios que se hacían en la traducción (una 

traducción no muy formal que no está en nuestro corpus), pero cuando comparé más 

traducciones al chino, la sorpresa se multiplicaba. Después de comentar esos 

descubrimientos dispersos con mi tutora, decidimos escoger esta obra como objeto de 

estudio de este trabajo. 

En este trabajo se analizan los juegos de palabras en el original y sus cuatro 

traducciones al chino y al español en distintas épocas (los años veinte del siglo pasado 

y principios de este siglo). En el capítulo 4, la contextualización, comentaremos con 

más detalles este tema.  

3. Metodología 

Este trabajo se sitúa en los estudios descriptivos de traducción. Según Toury 

(1995), las características del enfoque descriptivo son las siguientes: Considerar la 

traducción como un texto con identidad propia en el sistema cultural meta, en vez de 

una versión traicionada y defectuosa del texto de origen; descripción y comparación 

no prescriptivas del texto de origen y texto meta para identificar discrepancias entre 

parejas de segmentos del texto(s) meta y texto de origen, con el objetivo de hacer 

generalización y reconstruir las normas que restringen al traductor en la traducción, 

que se considera como una actividad social; conclusiones para explicar la toma de 

decisiones en traducciones y prever las futuras decisiones. 

    En este trabajo, describimos y comparamos las traducciones de juegos de 

palabras, después categorizamos los juegos de palabras y las técnicas que han 

utilizado los traductores, combinando la contextualización de las traducciones, 

intentamos encontrar la causa o explicación de la estrategia que toma cada traductor. 
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Muchos juegos de palabras están basados en la ambigüedad, pero las palabras en 

cualquier idioma tienen la característica de ser ambiguas cuando les falta un contexto 

para aclarar suficientemente su significado. Este contexto puede ser lingüístico o 

cultural. Según Kintsch y Van Dijk (1983), el proceso de comprensión de un texto 

consiste en una construcción en la que el interpretante, mediante ciclos sucesivos, 

lleva a cabo una representación del contenido del texto en la que superpone 

proposiciones y “macroproposiciones” con el fin de establecer la coherencia del texto. 

El sociólogo Erving Goffman (GOFFMAN, 1974), en una reflexión sobre cómo los 

individuos dotan de sentido a sus propias experiencias y acciones cotidianas, utilizó el 

concepto de “marco” (frame) para definir los esquemas de interpretación básicos que 

utilizamos para comprender nuestro mundo e interactuar con él. Aunque no aspiramos 

a entrar en el ámbito de otras disciplinas cercanas a la traductología, como la 

psicología cognitiva o la lingüística, usaremos algunos conceptos de esos campos en 

el trabajo para describir o explicar los fenómenos relacionados. 

En cuanto a la fuente de información, no nos limitamos a los recursos 

bibliográficos y bases de datos en el internet, sino hacemos encuestas a los traductores 

para una contextualización con datos de primer mano y al público receptor de las 

traducciones para analizar mejor la noción sobre juegos de palabras del lector a través 

de la traducción. 

1. Delimitación del fenómeno analizado 

1.1. Definición de juegos de palabras 

Antes de empezar a analizar un fenómeno, es preciso e importante delimitarlo. El 

hecho de que existan tantas definiciones de juegos de palabras nos plantea ciertas 

confusiones, por lo tanto, en este apartado buscamos una definición que nos ayude 

mejor a desarrollar nuestro trabajo y fundamentamos los criterios de la taxonomía de 

juego de palabras para el análisis en el capítulo cinco. 

El historiador holandés Johan Huizinga cree que “en cualquier expresión de un 

hecho abstracto hay una metáfora, y tras ella, un juego de palabras.” (SERRA, 2000: 

18). Es muy amplio refiriéndose a “cualquier expresión de un hecho abstracto”, es 
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decir, no excluye ningún “acto expresivo abstracto” de los juegos de palabras, por lo 

tanto no nos ayuda suficientemente en delimitar el tema, sin embargo, no deja de ser 

una reflexión interesante sobre este fenómeno.  

El lingüísta francés Pierre Guiraud da la definición de juego de palabras desde el 

punto de vista funcional: “Un juego es una actividad gratuita, es decir, sin función, y a 

menudo desfuncionalizada. La función de las palabras es las de significar (con 

precisión, fuerza, claridad, elegancia, etc.). Pues un “juego de palabras” es una palabra 

que deja de significar o rechaza hacerlo.” “La verdadera función de los juegos de 

palabras es la de luchar contra los tabúes más profundos, más insidiosos y más 

obscenos.” (SERRA, 2000: 19). Esta definición hace énfasis en la función de los 

juegos de palabras, que paradójicamente es “sin función”. Igual que la definición 

anterior, no nos sirve para concretar nuestro objeto de estudio, sin embargo, creemos 

que es una reflexión filosófica sobre el fenómeno que vamos a analizar.  

El autor de Verbalia: Juegos de palabras y esfuerzos del ingenio literario Màrius 

Serra también ofrece su definición: “Un juego de palabras es un choque verbal 

fortuito con pérdida momentánea de los sentidos.” “Como todos los juegos, el juego 

de palabras proviene de lo irracional, provoca cierto placer, genera una realidad al 

margen y desarrolla sus propias reglas.” (SERRA, 2000: 19). Esta definición es 

amplia y completa, igual como su libro Verbalia, en el cual se ha hecho un inventario 

sumamente exhaustivo de juegos de palabras en los idiomas alfabéticos. Curiosamente, 

después de compararlo con las listas de juego de palabras en chino en Visión global de 

juegos de palabras a lo largo de la historia (WU, 1988), no se ha encontrado ningún 

tipo de juegos de palabras en chino fuera de este inventario, por lo tanto, usamos este 

inventario como referencia de la taxonomía de juego de palabras en nuestro trabajo. 

No obstante, dicho inventario es tan amplio que la mayoría parte de juegos no se 

refleja en nuestro corpus, Alice´s Adventures in Wonderland y sus cuatro 

traducciones.  

La definición de juegos de palabras según Dirk Delabastita es: “Wordplay is the 

general name of the various textual phenomena in which structural features of the 

language(s) used are exploited in order to bring about a communicatively significant 
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confrontation of two (or more) linguistic structures with more or less similar forms 

and more or less different meanings.” (DELABASTITA, 1997: 128). Para él los 

juegos de palabras son un fenómeno textual caracterizado por la confrontación de la 

forma y el sentido. Esta definición excluye un número considerable de los juegos de 

palabras, por ejemplo, el jeroglífico, el lipograma, los textos podados, etc., lo cual 

facilita de alguna manera nuestro análisis porque los tipos que descarta esta definición 

tampoco aparecen en Alice´s Adventures in Wonderland y las traducciones. A 

continuación, construimos una figura sobre tipos de juegos de palabras a base de la 

combinación de las dos últimas definiciones. 

1.2. Criterios de la taxonomía de juegos de palabras 

 

Figura 1: Criterios de taxonomía de juegos de palabras.   

Elaboración propia. 

Siguiendo el criterio sobre juegos de palabras de Delabastita, podemos decir que 

los dos elementos principales de los juegos de palabras son la forma y el sentido de 

Significante 

Significado 

gráfico 

Sentido 1 

fónico 

Sentido 2... 

homografía homofonía 
Juegos de 

palabras 

polisemia 

homonimia 

paronomasia 
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las palabras o frases e incluso textos, de modo que en general habrá tres tipos de 

juegos: juegos de la forma (marcados en color naranja), juegos del sentido (marcados 

en color azul) y juegos mixtos (en color violeta).  

La forma contiene el sonido y la escritura, los cuales pueden ser un tipo de juego 

por sí solo. Por ejemplo, el pentavocalismo, el heterogramas por parte de la forma y 

las palabras trillizas, ciclograma son juegos del sonido.  

El sentido también puede construir un juego por sí solo a través de la 

ambigüedad, o sea, la coexistencia de varios sentidos distintos en un contexto sin la 

capacidad de desambiguarlos. Este tipo de juegos normalmente aparece en los 

diálogos entre personajes que vienen de diferentes culturas (aunque no 

necesariamente) y causa un malentendido que puede resultar gracioso.  

El mecanismo más conocido es la combinación de la forma y el sentido, como la 

homofonía, la homografía, la homonimia y la paronomasia. Ilustramos los siete tipos 

de juegos de palabras y los elementos correspondientes en la tabla siguiente. 

Elementos Juegos  

Escritura Gráfico 

Sonido Fónico 

Escritura + sentido Homografía  

Sonido + sentido Homofonía 

Sonido + escritura + sentido  Homonimia, Paronomasia 

Sentido 1 + sentido 2 ... Polisemia 

Tabla 1: Elementos de juegos de palabras.   

Elaboración propia. 

1.3. Las técnicas de traducción 

Debido a la diversidad de las técnicas en estudios de diferentes épocas y con 

distintas finalidades, sería preciso determinar la lista de técnicas que vamos a usar en 

este trabajo. Decidimos seguir el contenido del artículo de Hurtado y Molina (2002), 

porque proporciona un reviso histórico completo de las técnicas de traducción y una 
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síntesis de las mismas a fin de acabar con la confusión termonológica que existía 

hasta el momento. Los criterios que usan para hacer la lista de técnicas son: 

1) Separar el concepto de técnica de otras nociones relacionadas (estrategia de 

traducción, método y error). 

2) Incluir sólo los procedimientos que sean características de la traducción del texto 

en lugar de los relacionados con la comparación de lenguas. 

3) Mantener la noción de que las técnicas de traducción son funcionales. Su 

definición no evalúa si una técnica es apropiada o correcta, porque eso siempre 

depende de la situación en el texto, el contexto y el método de traducción 

seleccionado. 

4) Respecto a la terminología, se respeta los términos más ampliamente usados. 

5) Formular nuevas técnicas para explicar mecanismos que no se han descrito antes. 

 

La lista es la siguiente y la usamos para clasificar las técnicas de traducción de 

los textos en nuestro corpus.  

1. amplificación Introducir detalles que no están en el texto original: información, paráfrasis 

explicativa.  

2. amplificación 

lingüística 

Añadir elementos lingüísticos. 

3. préstamo Tomar una palabra o expresión directamente desde otro idioma. Puede ser puro (sin 

ningún cambio). 

4. calco Traducción literal de una palabra o frase extranjera; puede ser léxico o estructural. 

5. compensación Introducir un elemento o un efecto estilístico del texto de partida en otro lugar del 

texto meta porque no se puede reflejar en el mismo sitio como en el texto original. 

6. compensación 

lingüística 

Sintetizar los elementos lingüísticos en el texto meta. 

7. descripción Reemplazar un término o una expresión por una descripción de su forma y/o 

función. 

8. creación discursiva Establecer un equivalente temporal que es totalmente imprevisible fuera del 

contexto. 

9. equivalente 

establecido 

Usar un término o expresión reconocida  (por diccionarios o lenguaje en uso) como 

una equivalente en la lengua de llegada. 

10. generalización Usar un término más general o neutro. 

11. traducción literal Traducir una palabra o una expresión palabra por palabra. 

12. modulación Cambiar el punto de vista, enfoque o categoría cognitiva en relación con el texto de 

partida; puede ser léxica o estructural. 
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13. particularización Usar un término más preciso o concreto. 

14. reducción Suprimir una información del texto de partida en el texto meta. 

15.sustitución 

(lingüística/pragmática) 

Sustituir elementos lingüísticos por los paralingüísticos (entonación, gestos) o 

viceversa. 

16. transposición Cambiar la categoría gramatical. 

17. variación (tono, 

dialecto, etc.). 

Modificar elementos lingüísticos o paralingüísticos (entonación, gestos) que afectan 

aspectos de la variación lingüística: cambio de tono textual, estilo, dialecto social, 

dialecto geográfico, etc. 

Tabla 2: Técnicas de traducción. 

Fuente: MOLINA y HURTADO (2002)1. 

2. Diferencia lingüística y cultural-- su repercusión en la 

traducción 

2.1. Diferencia en general 

2.1.1. Diferencia lingüística 

A nivel gráfico, el chino es un idioma construido por los caracteres (existen 

22,580 caracteres en chino tradicional y 9,711 en chino simplificado2), mientras que el 

inglés y el castellano son alfabéticos (el número de letras no supera a 30 en ambos 

idiomas). Las palabras occidentales se diferencian por el orden y la combinación de 

las letras y están separadas por espacios, en cambio, en chino el carácter es la unidad 

básica para construir las palabras y no hay espacios entre ellos. A nivel morfológico, 

la conjugación de los verbos está ausente en chino, el tiempo verbal no se refleja en la 

forma de la palabra sino en algunas partículas temporales específicas. Tampoco 

existen cambios en los nombres, adjetivos o pronombres para indicar distintos géneros 

y números. En cuanto a la sintaxis, el orden de los elementos en una frase en chino es 

más rígido que en castellano (RAMÍREZ BELLERÍN, 2004). Hablando de la 

gramática, a diferencia del castellano, el chino no es muy estricto en la categoría 

gramatical, es decir, una palabra puede ser al mismo tiempo nombre, verbo, adjetivo y 

adverbio, pero con el mismo significado. Además, chino tiene una categoría 

                                                           

1 Traducción al castellano por la autora de este trabajo. 
2 Datos según la Academia Sinica Balanced Corpus of Modern Chinese: 

http://db1x.sinica.edu.tw/kiwi/mkiwi/index.html fecha de consulta: 29-03-2011. 
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gramatical especial, que es el clasificador (o cuantificador), que se utiliza para definir 

las características del nombre que modifica y está influido por el tipo de texto y el 

registro. El clasificador es uno de los recursos importantes para crear el humor en el 

“chinese crosstalk”3 (相声).  

2.1.2. Diferencia cultural 

A pesar de la globalización, que asimila a grandes medidas el modo de vivir de la 

gente por todo el mundo, la diferencia cultural sobrevive y ocupa un lugar importante 

en la comunicación intercultural, de modo que es un tema inevitable cuando hablamos 

de la traducción. Teniendo en cuenta el tema de nuestro trabajo, nos concentramos en 

los aspectos culturales que se relacionan con el humor y juegos de palabras.  

La cultura china está influida por el pensamiento de Confucianismo, la ideología 

dominante en la mayoría de las dinastías feudales chinas, que duraron más de 2.000 

años. Confucio insistió que un señor recto y honrado debiera mantener la forma 

correcta y alejarse de los chistes y bromas, por lo tanto, las obras con la 

intencionalidad de hacer reír no estaban entre los cánones literarios chinos (YUE, 

2010). En cambio, en Inglaterra Shakespeare escribió con muchos juegos de palabras. 

En España, Cervantes llenó el Don Quijote con bromas, refranes y chistes.  

A la hora de traducir, el traductor suele planear la forma de trasvasar este 

fenómeno lingüístico para que el texto traducido encaje mejor en la cultura meta. 

2.1.3. Ejemplos de las diferencias 

1. Un ejemplo de “chinese crosstalk”:  

“我要努力学习，将来成为一位教师，成为一只教授。”4 

                                                           

3 Xiangsheng (Chinese Crosstalk) es un tipo de comedia tradicional china en forma de un diálogo entre dos 

artistas, o menos a menudo, un monólogo, incluso con menos frecuencia, de varias personas. El lenguaje suele ser 

rico en juegos de palabras y alusiones, se entrega en un estilo rápido, burlón. Xiangsheng es uno de los principales 

y más populares de las artes escénicas de China, y se realiza típicamente en el dialecto de Beijing (o en chino 

mandarín con un fuerte acento de Beijing). Fuente: www.xiangsheng.org/asp/BigClass.asp?BName=相声理论 

fecha de consulta: 09-06-2011 

4 Fragmento de chinese crosstalk tradicional titulado Empezaré Esta Noche, adaptado y presentado por el actor 

Guo Degang. 
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(Voy a estudiar mucho para convertirme en un profesor o un catedrático en el futuro.)  

Aquí el juego queda en el clasificador只 (clasificador para animales, bichos o 

bestias) que se usa antes del nombre 教授 (catedrático), lo cual se combina con que 

la última sílaba de la palabra教授 (catedrático) es idéntica como la palabra 兽 

(bestia). El autor insinúa con este juego un caso grave de plagio de un catedrático de 

una universidad importante en China que sucedió en ese mismo mes cuando estrenó 

este espectáculo. El mecanismo del humor queda en el contraste que da cuando una 

persona muy prestigiosa cae de repente de su posición.  

2. Un ejemplo similar en inglés de King Henry V:  

GOWER:... O, tis a gallant king!  

FLUELLEN: Ay, he was porn at Monmouth, Captain Gower. What call you the town´s name 

where Alexander the pig was born?  

Este humor es resultado de dos errores consecutivos de Fluellen, la primera por 

su ignorancia: “Alexander the Big” por “Alexander the Great” y la segunda, por su 

pronunciación: “Pig” por “Big”. (DELABASTITA, 2002: 313) 

A nivel cultural, vemos claramente que sin saber lo del plagio del catedrático 

famoso, un receptor no comprenderá por qué los actores empiezan a atacar a los 

profesores y tampoco será capaz de captar la gracia. Asimismo, sin un conocimiento 

básico cultural sobre quién era Alejandro, será imposible entender el humor sobre 

“Alexander the pig”. 

2.2. Ambigüedad interlingüística 

Los juegos de palabras consisten en separar temporalmente la forma y el 

significado de las palabras, frases o textos. La ambigüedad es un fenómeno común en 

todos los lenguajes, porque la homofonía, homografía, homonimia, paronimia y 

polisemia existen en casi todos los idiomas. De modo que el juego de palabras es 

universal en este sentido, sin embargo, cada lengua tiene sus propias características, 

las cuales a veces resultan problemáticas en la traducción (ALEXIEVA, 1996). En 

otras palabras, aunque en cada lengua existen ricos recursos para construir juegos de 

palabras, muchas veces no coinciden. Particularmente, en español la homofonía es 
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muy escasa y la homografía está ausente totalmente de este idioma. Como la escritura 

y el sonido de las palabras se relacionan con sus significados de una manera arbitraria, 

la estructura de cada lenguaje es singular y única.  

Delabastita (1996) considera la ambigüedad interlingüística como un factor que 

influye en la traducción de los juegos de palabras. Este fenómeno consiste en la 

imposibilidad de que un segmento ambiguo tenga un equivalente completo en la 

lengua de llegada. Por ejemplo, la palabra “cobra” en español puede ser del verbo 

“cobrar” o un tipo de serpiente, pero en inglés y chino se usan dos palabras diferentes 

para estos dos sentidos. Si esta palabra es la clave de un juego como el siguiente, la 

traducción va a ser difícil, como en el siguiente ejemplo: 

—¿Te vienes a ver una serpiente que le han traído Pepe? 

—¿Cobra? 

—No, no. Gratis.5 

2.3. Traducción de juego de palabras y el receptor meta 

En la actividad comunicativa, el receptor tiene un papel sumamente importante 

para decidir si la comunicación funciona o no. La mera comprensión del significado 

de cada palabra en un juego de palabras no basta para que se complete su función 

comunicativa. El receptor tiene que esforzarse más de lo habitual en concentrarse en 

un proceso complejo de decodificación que requiere aplicar simultánea y 

eficientemente estrategias de comprensión del código y estrategias de interpretación 

de la situación a partir de informaciones culturales o ambientales. Para que un juego 

de palabras funcione comunicativamente se necesita que el emisor y el receptor 

compartan un cierto grado de competencia en el código lingüístico y al mismo tiempo 

un conocimiento del mundo proporcional. 

2.3.1. Grupos de receptor del texto de origen 

Sin tener en cuenta la traducción, podemos suponer la existencia de por lo menos 

cinco grupos de receptor de Alice´s Adventures in Wonderland: a) Alicia y sus 

hermanas; b) los ingleses en la época Victoriana; c) los lectores contemporáneos en la 

                                                           

5 http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/lexico/humor/chiste.htm fecha de consulta: 02-05-2011. 
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Gran Bretaña; d) los estadounidenses y gente de otros países de habla inglesa; e) los 

que tienen inglés como lengua extranjera.  

El nivel de coincidencia de la lengua y el conocimiento de los lectores con el autor 

respecto a ese libro en concreto se ilustra con la figura siguiente:  

Lector de la obra original Lengua Conocimiento 

a) Alicia y sus hermanas 

 

 

b) los ingleses en la época 

Victoriana 

 

 

c) los lectores contemporáneos 

en la Gran Bretaña 

  

d) los estadounidenses y gente de 

otros países de habla inglesa 

  

e) los que tienen inglés como 

lengua extranjera 

  
Tabla 3: Cinco tipos de lectores de la obra original. 

Elaboración propia. 

“Cuando alguien comienza a participar en un intercambio comunicativo, no lo 

hace desde cero, sino que parte de una experiencia almacenada en estructuras 

mentales que le permite derivar información de los enunciados que recibe.” (MUÑOZ, 

1995: 173). Podemos observar que la comprensión del texto no será completa por los 

dialectos diacrónicos y geográficos, pero aún más porque en el texto hay muchos 

culturemas específicos del Oxford de finales de siglo XIX, algunos de los cuales sólo 

son compartidos por el autor y las niñas Liddel, las destinatarias inmediatas de esta 

obra (CALZADA PÉREZ, 1995). Cuanto más lejos está el lector del autor (tanto el 

tiempo como el espacio), menor es la coincidencia entre la lengua (aunque sigue 
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llamándose el inglés) y conocimiento, de modo que la comprensión será más difícil o 

diferente. Por ejemplo, Carroll parodia canciones populares en Inglaterra en la época 

del autor, por lo tanto los estadounidenses o los ingleses de siglo XXI no podrán 

captar el humor del texto igual como los niños ingleses en aquella época. Carroll 

aludió a sí mismo con el pájaro “Dodo”. A cuasa de su tartamudez, cuando se 

presentaba decía: “I´m Do, Do, Dodgson.” Asimismo, el Ratón en el cuento se refería 

a la profesora de las niñas y las tres niñas que viven en el fondo de un pozo era una 

referencia a las tres hijas de la familia Liddell, es decir, Elsie es L.C. (Lorina 

Charlotte), Tillie se refiere al sobrenombre de Edith, Matilda, y Lacie es un anagrama 

de Alice (GARDNER, 1984). Se trata de informaciones especiales que sólo Alicia y 

sus hermanas comprendían.  

2.3.2. Grupos de receptor de las traducciones 

  Ahora bien, el receptor de las traducciones normalmente no sabe inglés o no 

quiere hacer el esfuerzo a leer en el libro un idioma extranjero, al mismo tiempo, la 

divergencia cultural será total o por lo menos muy considerable.  

Lector de traducción lengua cultura/conocimiento 

Chino 

 
 

Español 

  

Tabla 4: Dos tipos de lectores de la traducción.   

Elaboración propia. 

“Las culturas y lenguas ‘puras’, es decir, que no incluyen visiones del mundo, 

conceptos o palabras que originalmente pertenecieron a una cultura o lengua distinta, 

no existen.” (MUÑOZ, 1995:172). Además de que no haya mucha coincidencia, cada 

grupo de los lectores de la traducción tiene su propia lengua, costumbre, creencia, 

religión, etc., las cuales probablemente son bastante distintas que las del autor y las 

destinatarias originales. A la hora de traducir, el traductor hace una presuposición de 
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esta divergencia y según la cual establece su estrategia de la traducción, es decir, 

postula que el lector de texto meta posea o no algunos conocimientos lingüísticos o 

culturales para poder descodificar bien el texto traducido. Cuando la respuesta es que 

no, el traductor actúa como mediador cultural utilizando técnicas como explicitación, 

amplificación o explicación para ayudar al lector a entender el texto lo mejor posible. 

Sin embargo, cabe mencionar que el nivel de divergencia lingüística y cultural difiere 

entre cada lector, por lo tanto, es lógico que una traducción difícilmente ajuste los 

niveles de cada uno de los lectores. 

3. La recepción de Alice’s Adventures in Wonderland en China 

A la hora de seleccionar las traducciones al chino para este trabajo, nos damos 

cuenta de que hay numerosas traducciones y adaptaciones de esta obra en chino, sin 

embargo, no existe un catálogo completo de las mismas. Para averiguar la recepción y 

posición de Alice´s Adventures in Wonderland en China, también para facilitar los 

estudios posteriores sobre este tema, hemos elaborado un catálogo de las traducciones 

al chino de esta obra (Ver anexo).  

Si bien no podemos decir que sea un catálogo completo, por la existencia de las 

traducciones piratas que no están registradas oficialmente y no las podemos localizar, 

sí que es un catálogo bastante relevante. Hemos hecho la búsqueda con diferentes 

criterios (nombre de autor, traductor, la obra, fecha, literatura inglesa, etc.) en 

www.duxiu.com, la base de datos más amplia de la publicación en chino con el 

buscador académico más potente y comprobamos el resultado en www.weilan.com, la 

mayor tienda de libros en chino online. Se han obtenido en total 108 traducciones y 

adaptaciones (después de quitar las duplicaciones) de Alice´s Adventures in 

Wonderland al chino, las cuales incluyen las publicaciones en la República Popular 

China (China continental) y la República China (Taiwán), de modo que abarcan tanto 

el chino simplificado que se usa en R.P.China como el chino tradicional, idioma 

oficial de Taiwán, Hongkong, Macao y Singapur. A causa de la discrepancia política 

entre los dos gobiernos de R.P.C. y R.C., es posible que haya alguna censura que 

afecte esta base de datos, de modo que el resultado puede ser incompleto para las 
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traducciones publicadas en Taiwán. En cuanto a la época, este catálogo contiene el 

resultado de todo el periodo que abarca la base de datos, aunque la figura 2 sólo 

demuestra los datos en los últimos cincuenta años. 

3.1. Visión general 

 

Figura 2: Traducciones de Alice al chino.  

Fuente: base de datos de duxiu.com 

En realidad la primera edición que se encuentra durante este periodo está al 

principio de los años ochenta. En los años sesenta y setenta no se detectan 

traducciones, cuando por la cuestión ideológica en mi país, o sea, como un país 

socialista que tiene relaciones políticas, económicas y culturales estrechas con la 

Unión Soviética, la mayoría absoluta de las literaturas extranjeras se tradujeron al 

chino indirectamente por vía del ruso. Vemos que en el gráfico entre 1960 y 1980 no 

existen traducciones de Alice´s Adventures in Wonderland al chino, es decir, la 

traducción indirecta de esta obra al chino no existe. No se podría comparar una 

traducción indirecta con una directa si la tuviéramos.  

En general, durante el siglo pasado el volumen total se mantiene en un nivel muy 

bajo, de menos que cinco/año. Se percibe una tendencia de subida de ediciones de 

Alice´s Adventures in Wonderland en chino desde 1985, aunque no ha sido muy 

estable. El periodo de aumento continuo se nota entre 1996 y 2000. A partir del año 

2000, las fluctuaciones se han convertido cada vez más destacables y al mismo tiempo, 

el volumen sube hasta 20 traducciones/año. Podemos decir que Alice´s Adventures in 

Wonderland ha conseguido cada vez más importancia cuantitativa en China durante 

este periodo analizado. Cabe destacar que esa tendencia de proliferación de 
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traducciones coincide con el aumento económico en mi país desde 1980, un año 

después de la aplicación de la Política de Reforma y Apertura6. 

 

Figura 3 Tasa de crecimiento económico de China 1979-2009 

Fuente:http://thesis.cei.gov.cn/modules/ShowDoc.aspx?DocGUID=82220452043d40118

d4097afe877677a fecha de consulta: 23-06-2011. 

Otro dato interesante es el desarrollo del sector de prensas en el mismo periodo. 

En la siguiente tabla vemos el crecimiento de este sector durante de 1978 a 2007. 

Año 1978 2007 

Tipos de libros 14.987 248.283 

Impresión total de ejemplares (unidad: millón) 3.774 6.293 

Impresión total de páginas (unidad: millón) 13.543 48.651 

El consumo de papel (unidad: tonelada) 318.300 1.144.100 

El consumo de papel (unidad: millón de yuanes) 3.950 67.672 

Tabla 5 Crecimiento del sector de prensas 1978-2007 

Fuente: Administración General de Prensa y Publicación de R.P China7 

Se puede observar que el desarrollo económico y el del mismo sector de prensas 

tienen la misma tendencia como la de las traducciones de Alice´s Adventures in 

Wonderland, en otras palabras, la situación macroeconómica y de la prensa concuerda 

con un aumento de las traducciones de esta obra. No obstante, se nota que la tasa de 

aumento de nuevas ediciones en total de 1978 a 2007 es 0, 6678, mientras que esta 

                                                           

6 Se refiere al programa de reformas económicas llamado "Socialismo con características chinas" en la República 

Popular China, que se inició en Diciembre de 1979 por los reformistas dentro del Partido Comunista de China 

dirigidos por Deng Xiaoping. La meta de la reforma económica china era transformar a la estancada y 

empobrecida economía planificada de China en una economía de mercado. 
7 www.gapp.gov.cn/cms/html/21/1014/200902/462716.html fecha de consulta: 23-06-2011 
8 Se calcula con esta formula: (Nº de ejemplares 2007- Nº de ejemplares 1978) / Nº de ejemplares 1978. 
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tasa de Alice´s Adventures in Wonderland es 21, que es 31,48 veces más alto que el 

promedio. Eso quiere decir que la traducción de esta obra logra mucho más 

importancia durante los últimos 30 años en China. 

3.2. La traducción del título 

    El título de una obra implica su identidad. Los lectores en la cultura meta 

conocen y reconocen un libro según su título traducido, de modo que una traducción 

eficaz del título abrirá la puerta para la recepción de esta obra. Lo normal es que para 

mantener este reconocimiento, el título está traducido de una manera uniforme, es 

decir, se respeta la primera traducción, aunque a veces no sea la más apropiada. Sin 

embargo, eso no pasa con la traducción de Alice´s Adventures in Wonderland al chino. 

3.2.1. Alice 

La primera traducción de Zhao Yuanren, publicada en 1922, se tituló: 阿麗思漫

遊奇境記 (A li si man you qi jing ji). Curiosamente en el año 2007, la Editorial de 

Educación de Tianjin (Tian jin jiao yu chu ban she, 天津教育出版社) volvió a 

publicar esta traducción, pero con el título de 爱丽丝漫游奇境记 (Ai li si man you 

qi jing ji)9, el título más ampliamente usado en chino simplificado. En otras palabras, 

en la nueva edición, se ha hecho una modificación de la transcripción del nombre 

“Alice”. La versión original de Zhao Yuanren era阿麗思 (A li si) , sin embargo en la 

nueva edición en China se ha convertido en爱丽丝 (Ai li si). Aunque la transcripción 

se hace según la pronunciación, como cada carácter chino tiene su propio significado, 

las diferentes transcripciones transmiten ideas diversas al lector de la traducción. 

阿 A 麗 li 思 si  爱 Ai 丽 li 丝 si 

                                                           

9 Ver catálogo Nº 46.  
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Prefijo de 

nombre de 

persona, sin 

significado. 

Hermoso, 

bello. 

Pensar, 

meditar, 

reflexionar, 

añorar, 

pensamiento, 

idea. 

 Amar, 

querer, 

tener 

cariño, 

cuidar de, 

suceder con 

facilitad. 

Hermoso, 

bello. 

Seda, cosa 

semejante al 

hilo de seda, 

cantidad 

insignificante

.  

Tabla 6: Transcripciones de Alice.   

Elaboración propia. 10 

Como en chino existen muchos caracteres homófonos, la transcripción de los 

nombres de personas y topónimos extranjeros era muy diferente según variables como 

el traductor y la época, etc.. Aunque en los anexos de diccionarios bilingües siempre 

había una tabla de regla de transcripción, esas reglas eran distintas en cada diccionario. 

Ello planteaba un problema de comprensión y comunicación, por lo tanto, el gobierno 

de la R.P. China decidió estandarizar la transcripción a través de un diccionario 

completo y con autoridad de nombres de personas y topónimos. Estos diccionarios 

(《世界人名翻译大辞典》y《世界地名翻译大辞典》) se publicaron por China 

Translation and Publishing Corporation (中国对外翻译出版公司) en el año 1993 en 

Beijing, fomentando significativamente la estandarización de estos términos. De 

hecho, la transcripción de Alice de las 108 versiones es uniforme y es la del 

diccionario: Ai li si (爱丽丝). Se ha excluido la otra posiblidad, una versión 

homófona, Ai li si (爱丽斯). Eso puede ser la explicación del cambio de nombre de la 

versión de Zhao Yuanren en 2007 en China. 

3.2.2. in Wonderland 

A diferencia de la traducción de título al castellano, que es uniforme, en las 

ediciones en chino de nuestro catálogo se encuentran tres títulos:  

                                                           

10 Traducción de Nuevo diccionario chino- español, Sun Yizhen (1999), Shang wu yin shu guan. 
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Figura 4: Transcripciones del título 

Elaboración propia 

Se puede observar que la traducción de Alice es idéntica en las tres versiones, 

pero otras discrepancias aparecen: dos traducciones de in y dos de Wonderland. 

Debido a que en chino suena incompleta una frase sin verbo como título, todos 

los traductores han sustituido la palabra in por un verbo bisilábico que contiene la idea 

de “viajar” (游). La razón de usar verbo bisilábico es que un verbo de una sola sílaba 

no es lo suficientemente formal para formar parte de un título. Como consecuencia, se 

ven obligados a explicitar la manera en que viaja la chica con otro carácter de esta 

palabra. Las dos opciones que observamos en este catálogo son: man you (漫游, viajar 

por placer; andar para divertirse; errar) y meng you (梦游, viajar en el sueño). La 

primera tiene una frecuencia de 94 entre 108 y la segunda sólo 14/108. 

Según Michael Halliday, “a rough indication of frecuencies is often just what is 

needed: enough to suggest why we should accept the analyst´s assertion that some 

feature is dominant in the text, and allow us to check his statements.” (Citado en 

OLOHAN, 2004: 86). Para valorar las dos opciones, hemos utilizado la metodología 

de corpus para la búsqueda de palabras clave, que consiste en observar las palabras 

que aparecen con más frecuencia en el contexto inmediato de la obra. Según la 

estadística de la versión inglesa de Alice´s Adventures in Wonderland hecha con 
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Wordsmith, tenemos una lista de frecuencia de palabras11  relacionadas con 

Wonderland.  

Palabra Frecuencia 

Curious 19 

Wonder 18 

Mad 15 

Surprised 7 

Nonsense 7 

Dream 7 

Out of the way 5 

Tabla 7: Frecuencia de palabras clave en Alice EN 

Datos extraídos de Wordlist en Wordsmith. 

Es obvio que dream no está en una posición importante en todo el texto y eso 

explica desde el punto de vista del contenido que la frase meng you (梦游, viajar en el 

sueño) no ha sido la opción popular de la traducción del título. En cuanto a 

Wonderland, las dos versiones chinas son: xianjing (仙境, país de los inmortales; 

mundo de las hadas; Paraíso) y qijing (奇境, mundo raro, extraordinario, inesperado, 

sorprendente). La última aparece en 82 de las 108 traducciones, mientras que la 

primera, 26 veces. Ese resultado coincide con la lista de frecuencia de Wordsmith, o 

sea, la mayoría de los traductores chinos entienden que Wonderland se refiere a un 

mundo extraño en vez de un paraíso. Respecto a eso, Juan Gabriel López-Guix (2006) 

interpreta wonder como curious y Alicie como truth, de modo que para él el título 

significa “Truth in Land of Inquiry”. Él cuestiona la precisión del título convencional 

en castellano, Alicia en el País de las Maravillas, sin embargo, en el momento de 

traducir el título, opta por respetar la tradición anterior. 

                                                           

11 “A frecuency list is of all the words that occur in a corpus, with the total number of occurrences given for each 
word.” (OLOHAN, 2004) 
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3.3. La posición de esta obra en chino 

Para averiguar la posición de Alice´s Adventures in Wonderland, mi metodología 

ha sido analizar las palabras clave que aparecen en las fichas bibliográficas de las 

traducciones de esta obra. De las 108 traducciones en este catálogo, 78 pertenecen a 

series de libros y 66 llevan palabras clave de búsqueda. A continuación vemos una 

figura de estadística de las palabras clave en este catálogo:  

 

Figura 5: Palabras clave en catálogo CH.   

Elaboración propia. 

El término “cuento de hadas” aparece 57 veces en el catálogo y es el más 

frecuente entre todos, al mismo tiempo, la palabra “infantil” surge 36 veces, 

“pinyin12” 13 veces, “edición abreviada” 12 veces, frecuencia total: 112, de modo que 

podemos decir que Alice´s Adventures in Wonderland está ampliamente considerado 

como cuento para niños.  

Otra serie de palabras clave es: obra maestra (42), literatura (34), lectura 

obligatoria (15), clásico (28). Este grupo suma hasta una frecuencia de 119, lo cual 

sugiere que Alice´s Adventures in Wonderland está reconocido en China como una 

                                                           

12 Pinyin es el sistema de transcripción fonética oficial del chino mandarín. En lugar de utilizarse los caracteres 

chinos (que, en general, no dan información acerca de la pronunciación), se usan letras del alfabeto latino para 

escribir fonéticamente las palabras chinas. Este sistema ayuda a los niños y extranjeros a aprender el chino. 
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obra literaria clásica extranjera y tiene una importancia considerable en el sistema 

literario de este país asiático. 

Además, las palabras “inglés” (18) y “chino” (13) indican que esta obra se usa 

como material de aprendizaje de idiomas, lo cual también implica que Alice´s 

Adventures in Wonderland disfruta de un privilegio en el terreno de enseñanza de 

lenguas.  

4. Contextualización de los textos analizados  

Sean visibles o invisibles los traductores, no cabe ninguna duda de que ellos 

influyen en la traducción de una manera más directa. También es sumamente 

importante las normas en la sociedad, las que restringen el comportamiento del 

traductor.  

En este capítulo se presentan unos datos acerca de la situación de las lenguas 

meta, la ideología social y la experiencia del autor y los traductores. Como el presente 

trabajo tiene su principal objetivo de analizar y comparar las traducciones con el 

original, categorizar los datos e intentar encontrar la causa de las diferencias, 

consideramos importante la contextualización de las traducciones.  

4.1. La versión original 

El autor Charles Lutwidge Dodgson, más conocido como Lewis Carroll, era un 

soltero tímido y excéntrico, profesor de matemáticas en Christ Church, Oxford. Tenía 

una gran afición por jugar con la matemática, la lógica y las palabras del habla 

cotidiana, por escribir sin sentido, también por la compañía de niñas atractivas.13 De 

alguna manera estas pasiones mágicamente fusionadas produjeron dos fantasías 

inmortales, escritas para su amiguita más querida, Alice Liddell, hija del decano de 

Christ Church. Nadie sospechaba en ese momento que los dos libros se convirtieran 

en clásicos de la literatura inglesa. 

                                                           

13 Lewis Carroll: www.lewiscarroll.org/ fecha de consulta: 02-04-2011 
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   El día 4 de julio de 1862, en la Inglaterra victoriana, Carroll llevó a las tres hijas 

de la familia Liddell a navegar sobre el río Támesis y las tres hermanas le rogaban que 

les contara historias. Así, Carroll les inventó un cuento improvisado, el cual interesó 

profundamente a las chicas. Alice, la segunda de tres hermanas, de 10 años, era la 

favorita de Carroll, por lo tanto el autor utilizó su nombre como el de la protagonista 

del cuento.  

Después de regresar de la excursión, Alice pidió a Carroll que le escribiera la 

historia que les contó durante ese día. Carroll atendió la solicitud de la niña y empezó 

a escribir al regresar a casa. En la víspera de Navidad de ese año, le envió a Alice un 

borrador escrito a mano.  

Ese borrador fue descubierto por el famoso novelista británico Kingsley por 

casualidad. El novelista pensaba que era una buena historia e impulsó activamente la 

publicación del libro. El 4 de julio de 1865, el tercer aniversario de este viaje por el 

río Támesis de Carroll y las tres hermanas Liddell, Alice´s Adventures in Wonderland 

se publicó. Esta obra consiguió un gran éxito y popularidad rápidamente en el Reino 

Unido. Posteriormente, Carroll escribió A través del espejo y lo que Alicia encontró 

allí. A la hora de su muerte en 1898, estos dos libros se habían convertido en los más 

vendidos de los libros para niños en Gran Bretaña y publicado cerca de 300 mil copias. 

(A Liang, 2006) 

Alice´s Adventures in Wonderland es una obra maestra de la literatura mágica 

británica, es uno de los diez cuentos de hadas filosóficos más famosos del mundo.14 

El autor describió vívidamente a cada personaje en el cuento de sueño de Alicia 

valiéndose de su imaginación libre y poderosa, con un lenguaje puro, simple, natural y 

fresco. Durante más de cien años, el libro se ha extendido por todo el mundo y se ha 

adaptado en obras de teatro, cine, telenovela, pantomima, dibujos y otras formas de 

arte, se cuenta entre las novelas para niños más populares e influyentes en el mundo. 

                                                           

14 www.bookschina.com/4519562.htm fecha de consulta: 19-06-2011. 
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4.2. Las traducciones al chino 

Para seleccionar las dos traducciones al chino entre las 108 que existen, hemos 

hecho los pasos siguientes: Primero, hemos descartado todas las adaptaciones y 

ediciones abreviadas, porque lo que queremos analizar es una traducción que respete 

suficientemente al texto original. Después evaluamos el prestigio del traductor y la 

editorial, también contamos la serie de libro relacionada con la literatura. El siguiente 

paso ha sido leer los artículos escritos (en Wanfang Data15) sobre la traducción de 

Alice para averiguar cuáles son las más estudiadas. Por último, hemos entrado en la 

tienda online más grande de libros en chino, Weilan, para leer una parte de cada 

traducción que se quedaba en nuestra lista y al final hemos decidido escoger la 

primera traducción al chino, la de Zhao, Yuanren (1922), editada por Shangwu yin 

shu guan (商务印书馆，Prense Comercial) y la de Huang, Jianren (2010), editada en 

Beijing por Zhong yang bian yi chu ban she (中央编译出版社, Editorial Central de 

Compilación y Traducción) y con nombre de series de Shi jie wen xue ming zhu (世

界文学名著, Literatura clásica mundial). Ambas traducciones se publicaron en 

Beijing. 

4.2.1. Zhao Yuanren (1922) 

Zhao Yuanren (1892-1982) es Doctor en Filosofía por la Universidad de Harvard, 

matemático, físico, lingüista y músico. Se especializó en lingüística y disfrutaba de la 

fama de “padre de la lingüística china”. Escribió la Gramática del chino oral. Era 

profesor de Estudios chinos en la Universidad de Tsinghua (清华大学) e intérprete de 

Bertrand Russell, cuando éste estaba dando conferencias en China en 1920. La 

traducción de Alicia es su gran orgullo en la literatura.  

                                                           

15 Como afiliado del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Chino, Wanfang Data ha sido el proveedor líder de 

información en China desde 1950. Con una amplia gama de recursos de base de datos y servicios de valor añadido, 

Wanfang Data se ha convertido en una ventana para entender la cultura, medicina, negocios, ciencia etc. de China. 

Fuente: www.wanfangdata.com/ fecha de consulta: 19-06-2011 
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En el prólogo del libro, además de presentar la vida del autor y el proceso de la 

creación de Alicia, Zhao Yuanren hizo un aviso especial para los lectores sobre que 

Alicia no se limitaba a un libro para los niños, sino “un libro de bromas” por la 

“maravillosa incomprensión” y una obra de filosofía y ética (YANG & ZHAO, 1998). 

Russell citaba con frecuencia a Alicia para explicar cuestiones filosóficas profundas.  

Esta primera traducción al chino de Zhao Yuanren apareció en 1922, cinco años 

más temprano que la primera al castellano, a pesar de que chino es un idioma mucho 

más lejano del inglés que el español. Este fenómeno se podría explicar con la 

dominación colonial británica en la Península Indostánica, un territorio muy cercano a 

China. (GARCÍA DENIZ, 1981). 

Zhao realizó su traducción de Alice durante 1921-1922, cuando el chino estaba 

en un periodo de transición de estilo muy importante (la Reforma del chino), es decir, 

del chino clásico o chino literario (文言文) a chino vernacular (白话文), el chino que 

se usa hoy en día (CAO, 2004). Los intelectuales, sobre todo los lingüistas de aquella 

época intentaron formalizar el estilo del chino vernacular recién nacido a través de la 

traducción y el señor Zhao era uno de ellos. Además del cambio de estilo, el chino se 

enfrentaba a una amenaza de ser abandonado. En aquel entonces, muchos 

intelectuales creían que era mucho más fácil y rápido aprender y usar las lenguas 

occidentales, que el chino era un leguaje bárbaro y primitivo, ni siquiera podía 

adaptarse a las impresoras por los numerosos caracteres que tiene, que China estaba 

invadida por los occidentales porque el chino impidió el desarrollo del país, por lo 

tanto, debería abolir el chino a fin de lograr una sociedad más moderna. Hasta el gran 

literato Lu Xun dijo, si no muere el chino, morirá China. (汉字不灭，中国必亡。) (LU, 

1973).  

Zhao Yuanren estaba totalmente en contra de este tipo de pensamiento. Él 

escribió un poema muy curioso en chino《施

s h ī

氏

s h ì

食

s h í

狮

s h ī

史

s h ǐ

》, el cual consiste en 91 

caracteres chinos distintos, todos con el mismo sonido, “shi”  en diferentes tonos.16 

                                                           

16 Vínculo del vídeo de este poema: www.youtube.com/watch?v=oWFNhuDQ0Tc 
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Con este poema Zhao intentó demostrar el valor cultural del chino y argumentar 

la importancia de su existencia.  

Poema en caracteres 

chinos 

Poema en Pinyin Traducción al inglés 

《施氏食獅史》 

石室詩士施氏，嗜獅，

誓食十獅。 

氏時時適市視獅。 

十時，適十獅適市。 

是時，適施氏適市。 

氏視是十獅，恃矢勢，

使是十獅逝世。 

氏拾是十獅屍，適石

室。 

石室濕，氏使侍拭石

室。 

石室拭，氏始試食是十

獅。 

食時，始識是十獅，實

十石獅屍。 

試釋是事。 

« Shī Shì shí shī shǐ » 

Shíshì shīshì Shī Shì, shì shī, 

shì shí shí shī. 

Shì shíshí shì shì shì shī. 

Shí shí, shì shí shī shì shì. 

Shì shí, shì Shī Shì shì shì. 

Shì shì shì shí shī, shì shǐ 

shì, shǐ shì shí shī shìshì. 

Shì shí shì shí shī shī, shì 

shíshì. 

Shíshì shī, Shì shǐ shì shì 

shíshì. 

Shíshì shì, Shì shǐ shì shí shì 

shí shī. 

Shí shí, shǐ shí shì shí shī, 

shí shí shí shī shī. 

Shì shì shì shì. 

« Lion-Eating Poet in the Stone Den » 

In a stone den was a poet Shi, who was a lion addict, and 

had resolved to eat ten. 

He often went to the market to look for lions. 

At ten o'clock, ten lions had just arrived at the market. 

At that time, Shi had just arrived at the market. 

He saw those ten lions, and using his trusty arrows, 

caused the ten lions to die. 

He brought the corpses of the ten lions to the stone den. 

The stone den was damp. He asked his servants to wipe 

it. 

After the stone den was wiped, he tried to eat those ten 

lions. 

When he ate, he realized that these ten lions were in fact 

ten stone lion corpses. 

Try to explain this matter. 

Tabla 8: Poema Homofónico de Zhao Yuanren. 

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Lion-Eating_Poet_in_the_Stone_Den 

Además de dominar el mandarín, francés, alemán, inglés, etc., Zhao hablaba 33 

dialectos chinos, los cuales le ayudaban mucho en la traducción.17 A la hora de 

adaptar los juegos de palabras en Alice al chino, Zhao aplicó muchas veces dialectos y 

experiencias personales suyas. Eso lo veremos con más detalle en la parte de análisis 

del siguiente capítulo.  

Hablando de la traducción al chino de Alice, Zhao Yuanren mencionó que 

Johnston, el profesor de inglés del último emperador chino hizo una vez la traducción 

a la vista al soberano, pero no existía traducción impresa, porque en el libro había 

demasiados juegos de palabras. El original apenas se entendía y si lo traducía, sería 

imposible la comprensión. Por lo tanto nadie se atrevía a realizar esta tarea. Zhao 

Yuanren estaba convencido de que el valor literato de Alicia equivalía al de las obras 

                                                           

17 http://news.xinhuanet.com/newmedia/2006-04/06/content_4391695.html fecha de consulta: 08-05-2011. 
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más serias de Shakespeare, aunque era de otro estilo. Como le gustaba muchísimo este 

libro, decidió hacer un experimento traduciéndolo al chino vernacular. Aunque corría 

el riesgo de la incomprensión, intentó transmitir el espíritu de la obra. También tomó 

esta traducción como una piedra de toque del chino vernacular (YANG & ZHAO, 

1998). 

4.2.2. Huang Jianren (2010) 

Huang Jianren: catedrática en filología inglesa y decana de la Facultad de Inglés 

en la Central South University (中南大学). Es una traductora con mucha experiencia 

y entre sus traducciones, se cuentan Lolita (la primera traducción al chino), Tess, 

Gone with the Wind y Jane Eyre.18  

Hemos encontrado cinco ediciones de Huang Jianren en nuestro catálogo y 

hemos seleccionado la traducción publicada en el año 2010, la cual además de ser la 

edición más actualizada entre las cinco, está editada por la Editorial Central de 

Compilación y Traducción (中央编译出版社), una editorial especializada en la 

publicación de traducciones de literatura clásica de todo el mundo. 

Nº en el 

catálogo 

Lugar  Editorial Fecha Palabras clave Nombre de series 

31 Beijing Guang ming ri bao 

chu ban she 

08. 2008 Literatura 

extranjera--Inglaterra 

 

36 Hangzhou Zhejiang shao nian 

er tong chu ban she 

04. 2006 Cuento de hadas- 

series-Inglaterra- 

contemporánea 

Colección de la 

literatura clásica 

mundial para 

adolescentes 

48 Beijing Zhong guo shu ji 

chu ban she 

05. 2005 Cuento de hadas- 

Inglaterra- 

contemporánea 

Colección de la 

literatura clásica 

mundial 

106 Xi´an San qin chu ban she 06. 2009  Tesoro de la literatura 

mundial 

108 Beijing Zhong yang bian yi 

chu ban she 

04. 2010  Literatura clásica 

mundial 

Tabla 9: Traducciones de Alice de Huang Jianren.   

Elaboración propia. 

                                                           

18 http://edu.sina.com.cn/en/2006-01-10/173135478.html fecha de consulta: 02-04-2011. 
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Vemos en esta tabla que las cinco traducciones de Huang Jianren pertenecen a 

una serie de la literatura clásica o con palabra clave “literatura”, es decir, a lo que 

aspira la traductora es a colocar su obra en la posición de literatura clásica en vez de 

hacer una traducción para complacer a los niños o un libro chistoso. 

En comparación con la época de la primera traducción al chino, en este siglo el 

chino ya ha logrado una forma estándar y bien definida. El número de diccionarios de 

chino es un buen reflejo de la estandarización de este idioma. Para ilustrar este 

fenómeno, presentamos unos datos procedentes de Duxiu.com. 

 

       Periodo        Número de diccionarios 

1920-1950..........................28 

1950-1959..........................39 

1960-1969..........................31 

1970-1979..........................89 

1980-1989.........................763 

1990-1999........................1632 

2000-2010........................3679 

Tabla 10: Número de diccionarios chinos.   

Elaboración propia, fuente: Duxiu.com 

Con estos diccionarios, se han completado las reglas gramaticales, sintácticas y 

léxicas, haciendo que el conocimiento explícito de ese idioma sea cada vez más 

riguroso. Al mismo tiempo, la evolución de los estudios de traducción en China y la 

práctica traductora se han multiplicado desde la aplicación de la Política de Reforma y 

Apertura en 1979. La imagen de “una traducción típica y buena” ha tomado forma 

poco a poco en la sociedad (SUN, 2002). Por otra parte, el nivel promedio de inglés 

del pueblo chino ha mejorado sustancialmente, con lo cual resulta difícil recurrir a la 

adaptación para conservar los juegos. Por ejemplo, un traductor contemporáneo 

sufrirá más presión si traduce Porpoise en 鲤鱼 (carpa)19 en vez de 海豚 (delfín) 

                                                           

19 En la primera traducción al chino de Zhao Yuanren (1922): A li si man you qi jing ji, Shanghai: Shang wu yin 

shu guan. 
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ya que muchos lectores ya saben lo que significa Porpoise, aunque el juego de 

palabras pierde totalmente con la traducción literal.  

Políticamente, durante la Revolución Cultural (1966-1976), China estaba 

bloqueada en su propio prejuicio ultraizquierdo y rechazaba cualquier pensamiento 

occidental, al cual llamaban “hierba venenosa capitalista”. Traducían pocos textos y la 

mayoría de las obras extranjeras sufrían de supresión, reducción o modificación 

arbitraria a la hora de ser traducidas al chino por la censura política, sin embargo, 

desde los años ochenta y noventa, sobre todo en el nuevo siglo, el mundo académico y 

científico disfruta de más libertad que antes. Las personas requieren una “traducción 

fiel” de las obras extranjeras después de haber tenido acceso solo a traducciones 

políticamente aceptables, por lo tanto, la traducción literal está muy de moda hoy en 

día en China.20 

4.3. Las traducciones al castellano 

Para hacer la comparación de traducciones de las mismas épocas, también se ha 

tenido en cuenta la calidad de traducción y los estudios que se han hecho sobre las 

distintas versiones, hemos escogido la primera traducción al castellano de Juan 

Gutiérrez Gili en el año 1927 y otra de Juan Gabriel López-Guix en 2002. Ambas 

traducciones se publicaron en la ciudad de Barcelona. 

Distingue García Deniz en su tesis doctoral El estilo de "Alice´s Adventures in 

Wonderland" y las traducciones españolas (1981)21 dos etapas en las traducciones de 

Alicia. Ese cambio es perceptible en España a partir de 1970, fecha en la que se 

empieza a publicar traducciones destinadas a un público adulto. También explicita en 

su tesis que la traducción de Gutiérrez Gili se dirige a un público infantil, “sin notas 

de traductor, introducción o prefacio; todo parece indicar que está destinada a los 

niños, no a los adultos.” (GARCÍA DENIZ, 1981: 657). Respecto a este tema, 

López-Guix cree que un traductor no tiene que optar entre “orientado a los niños” o 

                                                           

20 LIU, Shusen, Chong xin ren shi zhong guo jin dai de wai guo wen xue fan yi. 

http://wenku.baidu.com/view/278be56c1eb91a37f1115ccf.html fecha de consulta: 26-05-2011. 
21 Cabe mencionar que esta tesis no incluye la segunda traducción que analizamos en este trabajo. 
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“orientado a los adultos” para este libro, porque la obra original tampoco ha escogido. 

(LÓPEZ-GUIX, 2006). 

A diferencia de la situación del chino, que tiene un periodo de crisis en la década 

de los años veinte del siglo pasado y un estado mucho más estable en el nuevo siglo, 

el español no ha sufrido un cambio tan drástico entre las épocas de las dos 

traducciones. Sin embargo, se percibe una tendencia importante en la traductología. 

Pasa del concepto riguroso de “fidelidad” al texto original a “equivalencia”, la cual 

se desarrolla en distintos tipos y cada vez más tolerantes a la adaptación: la literal, la 

dinámica, la funcional, la cultural, etc. Los estudios de traducción se liberan cada vez 

más de una simple consideración lingüística para tener en cuenta los participantes de 

la comunicación y el contexto cultural. Se concede cada vez más la libertad al 

traductor, dejar oír su voz y permitirle aplicar las estrategias y adaptaciones que 

consideran oportunas, muchas veces inevitables y necesarias (PASCUA, 2002). 

4.3.1. J. Gutiérrez Gili (1927) 

La primera traducción al español fue publicada por la Editorial Juventud, hecha 

por Juan Gutiérrez Gili (Irún, 1894- Barcelona, 1939), ilustrada por Lola Anglada (R. 

M. Turvey también ilustró ese libro en 1938) (ORERO, 2003). El hecho de que esta 

traducción no contenga la ilustración original permite en ciertos sentidos una 

domesticación de los culturemas. Comentamos ese fenómeno con más detalles en 

capítulo 5.  

“Históricamente, parece que Alicia se conoció en España durante 25 años sólo a 

través de la traducción de Juan Gutiérrez Gili, protegida por unos derechos exclusivos 

de traducción al castellano. Esta traducción se ha seguido vendiendo regularmente, 

gracias a, al menos, ocho ediciones sucesivas con dos formatos diferentes y ha sido 

tomada como original de alguna adaptaciones.” (GARCÍA DENIZ, 1981: 674). 

Además, la obra ha sido ampliamente difundida en Sudamérica por Juventud, 

mediante diversas empresas asociadas de distribución. Las primeras ocho ediciones 

son de 1927, 1931, 1935, 1942, 1947, 1952, 1958 y 1972 (GARCÍA DENIZ, 1981: 

658-659). La 9ª edición por Editorial Juventud se publicó en 1992. A partir del año 

1935, el nombre del traductor ya no apareció en el libro, porque Gutiérrez Gili fue una 
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persona non grata durante la dictadura franquista. El editor sustituyó “Gutiérrez Gili” 

por su propio nombre “José Fernández”22  o por cualquier otro traductor sin 

importancia durante este periodo (ORERO, 2003). 

 Gutiérrez Gili era poeta, periodista e impulsor de múltiples proyectos literarios 

y editoriales. Era un autor casi desconocido para la mayoría de los historiadores de la 

literatura. Estuvo desde muy pronto vinculado a los movimientos poéticos de 

vanguardia, como el Ultraísmo y el Creacionismo. (BARRADAS, 1996: 2). 

Como traductor, sus actividades son difíciles de establecer con algún grado de 

precisión, ya que desde la Guerra Civil Española sus traducciones han aparecido con 

el seudónimo de José Fernández, por lo tanto, existe una brecha de unos 30 años en su 

producción literaria, que nunca ha sido debidamente corregida y es imposible 

establecer una lista completa de sus traducciones (ORERO, 2003). Hemos encontrado 

dos traducciones suyas con su nombre: Historia de la Humanidad, Espíritu del cura 

de Ars.. Quizá la más importante es Alicia en el País de las Maravillas. 

García Deniz evaluó muy positivamente23 la traducción de Gutiérrez Gili, 

comparándola con nueve traducciones posteriores, incluida la de Jaime de Ojeda. 

Vemos en la tabla siguiente que Gutiérrez Gili ha tenido 432 puntos, ocupando el 

tercer lugar, un poco menos que Ojeda (497) y Stilman (443). 

                                                           

22
 José Fernández fue el seudónimo utilizado por Editorial Juventud a todos los traductores desconocido, o 

aquellos que por razones políticas se mantuvieron anónimos. En este caso, José Fernández implica Juan Gutiérrez 

Gili, quien fue nombrado como el traductor de Alice´s Adventures in Wonderland hasta la reedición en septiembre 

de 1935. Este seudónimo del traductor apareció en la 5ª reedición, en octubre de 1947. Desde la Guerra Civil 

Española y hasta hoy la editorial ha seguido utilizando ese seudónimo. 

La Editorial Juventud no estaba consciente de que José Fernández era un seudónimo hasta 1998, cuando los 

descendientes de Gutiérrez Gili acudieron a la editorial por razones de derechos de autor. Esta información se 

obtiene de forma oral de Lluís Zendrera, editor actual de la Editorial Juventud, nieto de José Zendrera Flecha 

(1894-1969), fundador de la editorial. (ORERO, 2003). 
23 Globalmente el modelo de análisis de la tesis de García Deniz es bastante prescriptivo, no obstante, esta 

evaluación está basada en datos reales del texto original y las traducciones. Concretamente en el caso de juegos de 

palabras, su criterio ha sido si se ha conservado el juego. 
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Figura 6  Evaluación de García Deniz de las diez traducciones que analiza. 

Fuente: García Deniz (1981: 984) 

4.3.2. J.G. López Guix (2002) 

Juan Gabriel López-Guix, licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona, 

es traductor del inglés y francés. Se dedica sobre todo a la traducción de narrativa, 

ensayo y divulgación científica, así como a la traducción para prensa. Entre otros 

autores, ha traducido libros de Julian Barnes, Joseph Brodsky, Douglas Coupland, 

David Leavitt, Lewis Carroll, Michel de Montaigne, George Saunders, Vikram Seth, 

George Steiner y Tom Wolfe. Es coautor de un Manual de traducción 

inglés-castellano. Enseña en la Facultad de Traducción e Interpretación de la 

Universidad Autónoma de Barcelona y su tesis doctoral versa sobre la traducción de 

la Biblia. (LOPEZ-GUIX, 1997).  

Cuando López Guix tradujo Alice en 2002, ya había numerosas traducciones de 

esta obra. Admitió que eso le daba mucha presión a la hora de traducir, por otra parte 

pensaba que “Translating is a way of questioning a work, and the more translations 

we have of it, the more answers we get from it.” (LÓPEZ-GUIX, 2006: 96). Destaca la 

importancia de hallar un equilibrio entre la realidad y lo ficticio, es decir, todas las 
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cosas que parecen absurdas en el País de las Maravillas tienen su referencia en la vida 

real del autor y si el traductor lo omite, podrá causar una falta de información en la 

traducción. (LÓPEZ-GUIX, 2006).  

Como hemos detectado una tendencia interesante en los estudios de traducción, 

nos interesa especialmente si el hecho de ser traductólogo y profesor de traducción de 

la universidad hace que los estudios de traducción le influyan en la actividad 

traductora. Nos contesta López Guix con la siguiente frase: “La bibliografía sobre 

estudios de traducción me ha servido y me sirve para verbalizar mi práctica y 

reflexionar sobre ella.” 24 

El traductor también nos proporciona informaciones sobre su proceso de traducir 

Alicia: “Mi actividad traductora tiene diversas facetas. En el caso de Alicia, lo que 

más me influyó fue la lectura de bibliografía crítica sobre el autor y la obra; y, de 

modo especial, las tres ediciones críticas de Martin Gardner. En esta práctica 

traductora (que he seguido manteniendo) me he encontrado muchas veces teniendo 

que traducir algún fragmento de tipo exegético sobre un pasaje o incluso alguna 

palabra de una obra escrita originalmente en inglés y, al buscar la traducción, he 

descubierto que ésta no servía a los fines del comentario. Eso me ha hecho 

especialmente sensible a la cuestión mencionada más arriba: la apertura de las 

interpretaciones. El traductor debe intentar ser el lector más profundo del texto, 

decidir las posibilidades interpretativas relevantes (algunas patentes y otras latentes) y, 

en la medida de sus fuerzas (y las de su lengua de llegada), trasladarlas.” 

Respecto a la traducción de juegos de palabras, López-Guix explicó sus 

prioridades en el mismo email diciendo: “El criterio para la traducción de los juegos 

de palabras fue mantenerlos como juegos de palabras y, al mismo tiempo, dotarlos de 

un grado aceptable de naturalidad que modo que no resultaran forzados en la lengua 

de llegada. Y ello manteniendo los equilibrios y encadenamientos presentes en el 

original.” 

                                                           

24 Juan Gabriel López Guix, mensaje de email a la autora, 04 de julio de 2011. 



 

 34

5. Análisis de los juegos de palabras y sus traducciones25 

El primer juego de palabras de esta obra es el seudónimo del autor, Lewis Carroll. 

Es un juego relacionado con la traducción: si traducimos Charles al latín, tenemos 

Carolus y Lutwidge en inglés es Lewis. Finalmente, si cambiamos el orden de los 

nombres obtendremos Lewis Carolus o Lewis Carroll (GONZÁLEZ-DAVIES, 1998).  

Los juegos de palabras en este cuento tienen una característica que puede causar 

dificultades para los traductores: se relacionan entre sí, sobre todo en los capítulos 

donde se encuentra un uso intensivo de los juegos, lo cual impide el tratamiento 

individual de los mismos, porque correría el riesgo de perder la coherencia. Por 

ejemplo en capítulo IX, las asignaturas extrañas de la Falsa Tortuga aunque parecen 

absurdas, cada cual está vinculado en mayor o menor medida con el mundo marino. Si 

el traductor decidiera modificar la escena, habría de cambiar totalmente el contenido 

de este capítulo, incluso los nombres de los personajes para obtener una traducción 

coherente. Como mencionó García Deniz (1981: 955), “el juego de palabras se 

convierte en la clave para la comprensión de toda la obra, porque puede estar en 

función de un personaje determinado, desempeñar un cometido estructural por la 

cohesión interna que presta al episodio.” 

Otro factor que restringe a los traductores es la ilustración. Las ilustraciones de 

John Tenniel se elaboraron bajo el control de Carroll, desde la selección de los pasajes 

hasta la impresión final, pasando por los esquemas previos la distribución entre texto 

e imagen y la grabación, manteniéndose siempre una estrecha fidelidad. La función de 

la ilustración es suplir las descripciones de los paisajes y de los personajes, de modo 

que nunca existe redundancia entre texto y dibujo, sino complementariedad. 

(GARCÍA DENIZ, 1981: 956).  

                                                           

25 La cita de los ejemplos sigue este orden: EN: Carroll, Lewis (1865); ES 1: Guitiérrez Gili, Juan (1927); ES 2: 

López-Guix, Juan Gabriel (2002); CH 1: Zhao, Yuanren (1922); CH 2: Huang, Jianren (2010). Por más detalles, 

ver “textos analizados”. 
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La CH 1 es la única de las traducciones en nuestro corpus que conserva las 

ilustraciones originales. En ES 1, la ilustradora Lola Anglada adapta la cultura 

española en el tema del naipe: cambia el “heart” en “espada” y lógicamente en la 

traducción Gutiérrez usa el mismo término. Eso implica una domesticación o 

adaptación del culturema en el texto original. En España los naipes tienen “espada”, 

pero no “heart”. Sin embargo, la connotación de “corazón” y “espada” son muy 

diferentes, por lo tanto, la imagen que se presenta delante del lector meta de los Reyes 

no será idéntica a la del original. 

 

Figura 7: Ilustración ES 1, “espada” por “heart” 

ES 2 colecciona las ilustraciones de muchas versiones y ofrece combinaciones. 

Al final del texto, hay un índice de ilustraciones. El efecto es que Alicia tiene pelo 

largo y rizado en una página, corto y liso en la siguiente. Lo mismo pasa con el 

vestido de otros personajes y animales.  

Tabla 11: Las diferentes Alicias en ES 2. 

La CH 1 de Zhao Yuanren es la única de las cuatro que ha hecho la traducción de 

las palabras en la ilustración: en el sombrero del sombrerero pone “in this style 10/6”, 

que se refiere al precio del sombrero de ese estilo, 10 shillings y 6 pence. Eso explica 
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la escena de proceso en capítulo XII, “the jury eagerly wrote down all three dates on 

their slates, and then added them up, and reduced the answer to shillings and pence”.  

EN ES 1 ES 2 CH 1 CH 2 

Tabla 12: Ilustración del Sombrerero en TO y TMs 

Elaboración propia 

Será bastante difícil para el lector comprender esa frase sin tener la información 

en el sombrero, sin embargo, en las otras tres traducciones, estas letras están 

eliminadas o conservadas en inglés. Ese ejemplo demuestra la relación importante 

entre el elemento semiótico con el lingüístico en esta obra.  

Es importante transmitir el concepto global de la obra original y al mismo tiempo, 

prestar atención a elementos especiales, por ejemplo, los juegos de palabras, que son 

los que vamos a comentar a continuación. 

5.1. Do cats eat bats? 

Este juego de palabras está en el capítulo I del texto, cuando Alicia está cayendo 

en la madriguera del Conejo Blanco y piensa en su mascota, la gata Dina.  

 Texto Tipo de juego de palabras Técnica de traducción 

EN Do cats eat bats? Do bats eat cats? fónico- repetición de 

elementos 

 

ES 1 ¿Comen murciélagos los gatos? ¿Comen 

gatos los murciélagos? 

/ traducción literal 

ES 2 ¿Los gatos comen murciélagos? ¿Los 

murciélagos comen gatos? 

/ traducción literal 

CH 1 
猫

māo

子

z ǐ

吃

chī

蝙

biān

蝠

f ú

子

z ǐ

吗

m a

？蝙

biān

蝠

f ú

子

z ǐ

吃

chī

猫

māo

子

z ǐ

吗

m a

？ 
fónico- repetición de 

elementos 

amplificación 

lingüística 

CH 2 
猫

māo

吃

chī

不

b ù

吃

chī

蝙

biān

蝠

f ú

？蝙

biān

蝠

f ú

吃

chī

不

b ù

吃

chī

猫

māo

？ 
fónico- repetición de 

elementos 

traducción literal 
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Este es un ejemplo paradigmático de un juego construido por el sonido de las 

palabras. En el texto original las palabras “cats” y “bats” son parónimas. Cada una 

aparece dos veces en el texto, de esta manera se ha construido un juego fónico. La 

reconstrucción de este juego en las traducciones difícilmente comparte con el trasvase 

del significado de estas palabras. Las dos traducciones a castellano aplican la misma 

técnica, la literal, de modo que pierden la similitud fónica entre las dos palabras, ya 

que “murciélagos” y “gatos” no se pronuncian de forma similar. En CH 1, se ve un 

esfuerzo en conservar la paronimia a costa de forzar la lengua de llegada añadiendo 

un carácter semánticamente vacío “子

z ǐ

” detrás de las palabras que significan “gatos” y 

“murciélagos”. En cambio, la CH 2 opta por la traducción literal igual que las dos en 

castellano, pero en vez de poner la frase en una forma convencional: 猫
m ā o

吃

c h ī

蝙

biān

蝠

f ú

吗

m a

？

蝙

biān

蝠

f ú

吃

c h ī

猫

m ā o

吗

m a

？, usa la expresión 吃
c h ī

不

b ù

吃

c h ī

 (comen o no comen). De esta manera, se 

repite el verbo “吃” y logra conservar la repetición de sílabas, o sea, el juego fónico. 

5.2. A long sad tale 

Este grupo de juegos de palabras viene del capítulo III y aquí incluimos el juego 

de cola de Ratón. Son principalmente conversaciones entre Alicia, el Ratón, el Pato y 

otras aves al borde del charco de lágrimas. Los juegos de palabras surgen desde el 

choque de marco interpretativo entre los personajes. 

a) Capítulo III Make you dry with the driest thing 

 Texto Tipo de 

juego de 

palabras 

Técnica de 

traducción 

EN At last the Mouse, who seemed to be a person of authority among 

them, called out, `Sit down, all of you, and listen to me! I'LL soon 

make you dry enough!'… 

`are you all ready? This is the driest thing I know. 

polisemia  

ES 1 Por fin, el Ratón, que parecía persona de autoridad entre ellos, dijo 

levantando la voz: - ¡Sentaos todos y oídme! Yo haré que os sequéis 

en un momento. ... 

¿Estabais todos a punto? Esta es la cosa, que yo sepa, más eficaz 

para secarse. 

/ modulación y 

transposición 

ES 2 Al final, el Ratón, que parecía ser alguien de cierta autoridad entre 

ellos, intervino: 

/ transposición 

y traducción 
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-¡Sentaos todos y escuchadme! ¡Yo os secaré enseguida!... 

¿Estáis todos preparados? Esto es lo más árido que conozco. 

literal 

CH 1 到後來那老鼠高聲說道「坐下來你們大家都坐來聽我說話我一會

儿就能使得你們大家又乾又暖了。」那老鼠在那些動物當中倒像

是個要緊人物.…… 

你們都齊備了嗎？我將要給你們的東西是天下再沒像這樣又乾

又暖的了。 

/ traducción 

literal y 

adición  

CH 2 最后，老鼠似乎以权威自居，大叫道：“全体坐下，听我的！我

能很快就让你们浑身干起来！”…… 

“都准备好啦？听我讲一个最干*的故事 

*原文为 dry，“dry”有“干燥”的意思，还有“枯燥，乏味”的意思。 

/ traducción 

literal y 

amplificación 

En inglés, la palabra “dry” puede significar “seco” y “aburrido”, sin embargo, ni 

en castellano ni en chino existe una equivalente total de este doble sentido. En ES 1, 

usa “más eficaz para secarse”, con lo cual conserva un significado de la palabra “dry”, 

pero pierde el sentido “aburrido”. Además, esta frase no parece lógica en el contexto, 

porque un cuento así no tiene por qué ser eficaz para secarse. En ES 2, selecciona 

“árido”, que significa seco y aburrido, pero para traducir “make you dry”, López Guix 

usa “os secaré”, es decir que no utiliza la misma palabra en las dos ocasiones, por lo 

tanto no existe doble sentido en la traducción. No obstante, su decisión ha recuperado 

la lógica del texto meta. 

En CH 1, Zhao amplifica la palabra “dry” con la frase “又干又暖” (seco y 

calentito). Primero, al lector le costará entender por qué el cuento es seco y calentito, 

segundo, no trasmite la idea de “aburrido”, por eso pierde el juego y el humor de texto 

de partida. Huang Jianren aplica la técnica de traducción literal con nota al pie de la 

página a fin de advertir al lector que hay un juego en inglés, pero el efecto 

humorístico no está recuperado en la traducción.  

b) Capítulo III Find what? Find “it”.  

 Texto Tipo de juego 

de palabras 

Técnica de 

traducción 

EN "Edwin and Morcar, the earls of Mercia and Northumbria, 

declared for him: and even Stigand, the patriotic archbishop of 

Canterbury, found it advisable--"' `Found WHAT?' said the 

Duck. `Found IT,' the Mouse replied rather crossly:  `of course 

you know what "it" means.' `I know what "it" means well 

enough, when I find a thing,' said the Duck:  `it's generally a frog 

or a worm.  The question is, what did the archbishop find?' 

polisemia: 

abstracto VS 

concreto 
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ES 1 Decía que Edwin y Morcar, condes de Mercía y Northumbria, 

votaron por Guillermo el Conquistedor, y hasta Stingard, el 

patriótico arzobispo de Canterbury, encontró conveniente... 

- ¿Qué es lo que encontró?- preguntó el Pato. 

- Lo encontró razonable- repuso el Ratón, indignado- Por 

supuesto, que usted entiende lo que encontrar así una cosa quiere 

decir. 

- Sí, yo comprendo lo que quiere decir encontrar. Siempre que 

encuentro algo suele ser una rana o un gusano. Ahora bien, lo que 

yo pregunto es: ¿qué cosa encontró el arzobispo? 

/ traducción 

literal y 

amplificación 

lingüística 

ES 2 《Edwin y Morcar, los condes de Mercía y Nortumbria, se 

manifestaron a su favor; e incluso Stigand, el patriótico arzobispo 

de Canterbury, que encontrólo juicioso....》 

-¿Encontró qué?- Preguntó el Pato. 

- Encontró lo- contestó el Ratón bastante enojado-; no me harás 

creer que no sabes lo que significa《lo》. 

- Sé muy bien lo que significa《lo》cuando lo encuentro- dijo el 

Pato-; por lo general, es un gusano o una rana. La pregunta es: 

¿qué encontró el arzobispo? 

polisemia: 

abstracto VS 

concreto 

traducción 

literal 

CH 1 愛德溫與摩耳卡耳即邁耳西亞與娜司生勃利亞之伯爵亦宣佈

附和而且甚至斯梯根德(即堪透勃列的愛國的大僧正)亦以此為

甚好— 

「以什麼為甚好？」那鴨子插口問道。 

那老鼠不耐煩地回答道「以此就是以此我想你此字總還有點認

得罷。」 

那鴨子道「我此字認得是認得可是我遇見以此為甚好的時候大

概『此』字不是一個蝦蟆就是一條蟲我的問題是那位大僧正以

什麼為甚好。」 

polisemia: 

abstracto VS 

concreto 

traducción 

literal 

CH 2 “艾德温与莫卡，诺西亚与莫森比亚的伯爵大人宣布支持他，

连梯艮、爱国的坎伯特雷大主教也发现它可取。” 

“发现什么？”鸭子问。 

“发现它！”老鼠有些生气，“你当然明白‘它’是什么意思。” 

“我发现一个东西时就知道‘它’是什么东西。要么是只青蛙，要

么是条虫子。问题是大主教发现的‘它’是什么？” 

polisemia: 

abstracto VS 

concreto 

traducción 

literal 

Aquí vemos un ejemplo de malentendido causado por la diferencia de marcos 

interpretativos. Para el Pato, “it” debe referirse a un objeto concreto como un gusano 

o una rana, pero en el escenario del Ratón, “it”  es un pronombre que sustituye la frase 

anterior: Edwin and Morcar, the earls of Mercia and Northumbria, declared for him. 

Esta frase no es ni visible ni tangible para el Pato, de modo que le cuesta mucho 

entender “qué es lo que encontró el arzobispo”.  
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Las cuatro traducciones son literales en este caso y una posible explicación es 

que esta estructura gramatical existe tanto en chino como en castellano. Sin embargo, 

se perciben cambios en ES 1, ES 2 y CH 1 en comparación con el original.  

En principio del ES 1, “el patriótico arzobispo de Canterbury, encontró 

conveniente...”. No aparece ni siquiera la palabra “lo”, con lo cual se dificulta la 

recuperación del juego en el texto que sigue. Después para contestar la pregunta del 

Pato “¿Qué es lo que encontró?”, el Ratón dijo: “Lo encontró razonable.”, que 

tampoco encaja muy bien, porque lo que pregunta es el sujeto y lo que contesta es un 

adjetivo. Seguramente es un sin sentido, pero no se ha logrado recuperar el juego del 

original, porque en inglés esta conversación tiene sentido. 

En ES 2, la discusión sobre si el Pato sabe qué significa “lo” sí logra restituir el 

sentido original, al mismo tiempo, vemos el uso arcaico tanto en la palabra 

“encontrólo” como la frase “encontró lo”. 

En CH 1, el Ratón en vez de decir: “Claro que sabes qué significa lo”, dice: 

“sabes leer la palabra lo”. El énfasis pasa del significado de la palabra al conocimiento 

de la escritura. Ello desvía bastante al lector y dificulta la recuperación del juego. No 

obstante, estos comentarios que hemos hecho son correctos sin tener en cuenta la 

evolución de la lengua china. En los años veinte del siglo pasado, la palabra “认得” 

(saber leer) era sinónimo de “significar”, de modo que los lectores contemporáneos 

del traductor sí que podían comprender perfectamente el juego a través de la 

traducción CH 1. La CH 2 es una traducción palabra por palabra y ha logrado 

conservar el juego igualmente, ya que el chino actual está muy influido por el inglés 

tanto a nivel gramatical como léxico, por lo tanto la expresión “find it  + adjetivo” 

funciona también en chino simplificado contemporáneo. 

c) Capítulo III A long sad tale 

 Texto Tipo de juego 

de palabras 

Técnica de 

traducción 

EN `Mine is a long and a sad tale!' said the Mouse, turning to Alice, 

and sighing.  

  `It IS a long tail, certainly,' said Alice, looking down with 

wonder at the Mouse's tail; `but why do you call it sad?' 

homofonía  

ES 1 - ¡La mía es una historia larga y triste! – dijo el Ratón / creación 
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volviéndose a Alicia y suspirando-. La historia es una cola que 

se arrastra por la vida. 

- En efecto, la de usted es muy larga- dijo Alicia, maravillada, 

mirando la cola del señor Ratón-. Pero ¿por qué dice que es 

triste? 

discursiva 

ES 2 - Mi historia tiene mucha cola, y es larga y triste –dijo el Ratón, 

volviéndose hacia Alicia y suspirando. 

- Larga es, desde luego –dijo Alicia, contemplando con asombro 

la cola del Ratón-, pero ¿por qué dices que es triste? 

/ creación 

discursiva 

CH 1 那老鼠對着阿麗思歎了一口氣道「唉我的歷史說來可真是又

長又苦又委曲呀」 

阿麗思聽了瞧着那老鼠的尾巴說「你這尾是曲啊可是為什麼

又叫牠苦呢?」 

paronomasia amplificación 

CH 2 “我的故事又长又伤心。”老鼠扭头看看爱丽丝，叹口气。 

“当然是条长尾巴*啦，”爱丽丝奇怪地打量一下老鼠的尾巴，

“可为什么说它伤心呢？” *英文 tail（尾巴）与 tale（故事）同音。 

/ traducción 

literal y 

amplificación 

Como en el caso anterior, Alicia, un personaje muy joven, tiende a interpretar el 

discurso según cosas concretas, por ejemplo, cuando oye la palabra “tale” , piensa 

primero en la cola del Ratón en vez de un cuento. A la hora de traducir, este caso 

requiere más creatividad, porque ni en chino ni en castellano las palabras “cola” y 

“cuento” siguen siendo homófonas.  

Juan Gutiérrez opta por la traducción literal en ES 1: “La mía es una historia 

larga y triste!”. Con explicitar la “historia”, se desambigua la frase, en otras palabras, 

se pierde el juego. No obstante, se compensa mediante la afirmación “La historia es 

una cola que se arrastra por la vida.”. Es una metáfora, por lo que en este caso ES 1 es 

más explícita pero también aspira la estética literaria. 

En ES 2, el traductor añade “mi historia tiene mucha cola” a fin de vincular las 

palabras homófonas en inglés “tail”  y “tale” , pero la palabra “cola” en la frase 

añadida por el traductor difícilmente hace al lector pensar en la cola del Ratón, ya que 

el Ratón ha dicho que es “cola de mi historia”. Sin embargo, con “tiene mucha cola” 

el traductor ha podido transmitir la idea de long and sad. 

CH 1 también explicita la “historia” y al mismo tiempo, usa tres adjetivos para 

modificar la historia: 长 (larga), 苦 (miserable) y 委屈 (tortuosa). Aprovechando 

que la última sílaba de 委屈 (tortuosa) es idéntica que 曲 (curvado), convierte el 

juego en: “Sí que tienes una cola curvada (tortuosa), pero por qué dices que es 
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miserable?” Es decir, el juego construido por el traductor está en los adjetivos, no en 

los nombres y la solución la ha encontrado en la paronimia de lengua de llegada. 

CH 2 es una traducción literal con una nota a pie de la página. El juego no está 

en la versión traducida, pero a través de la nota, los lectores saben que en el texto 

inglés hay un juego. 

d) Capítulo III The long sad tale 

EN: 

 

 ES 1     ES 2 
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CH 1 CH 2 
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El cuento de la cola del Ratón puede ser el ejemplo de emblemático o verso 

figurado más famoso en inglés: poemas impresos en tal manera que se perecen a algo 

relacionado al tema que comentan. La afición se remota a la antigua Grecia. Los 

pioneros incluyen los distinguidos poetas como Robert Herrick, George Herbert, 
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Stephane Mallarme, Dylan Thomas, E. E. Cummings, y el poeta moderno francés 

Guillaume Apollinaire.26  

Una vez Tennyson dijo a Carroll que había soñado un poema largo sobre hadas, 

que empezaba con líneas muy largas, después las líneas se acortaban cada vez más 

hasta que terminó con línea quince o dieciséis de solo dos sílabas. Tennyson pensaba 

que el poema era muy bueno, pero lo olvidó totalmente cuando se despertó. En el 

diario de Lewis Carroll27 se ha expresado la idea y puede ser de donde ha venido la 

inspiración de este poema de cola. 

En este caso concreto, el juego gráfico en sí mismo no plantea un problema para 

la traducción, porque se trata puramente de la cuestión de maquetación, no obstante, si 

profundizamos en esta parodia, por ejemplo la disminución de sílabas, la conservación 

de la rima, la fidelidad al sentido del original, sí que hay mucho que comentar. 

Vemos que ES 1 corta las palabras en muchas líneas para mantener la forma de 

la cola, en cambio, ES 2 resulta más natural en este aspecto. Tanto la ES 1 como la ES 

2 riman, también se ha conseguido una reproducción aproximada del sentido. En CH 

1, vemos que el número de sílabas se reduce del principio al final.28 Como en chino 

todos los caracteres son monosilábicos, simplemente con contar el número de 

ideogramas se puede saber cuántas sílabas tiene cada frase. Mientras que CH 2 ha 

perdido esta idea, sobre todo en las últimas líneas, no sólo aparecen seis sílabas (a 

nivel gráfico, se nota que la cola es más gruesa al final), sino también pierde la rima 

(判
p à n

，干

g à n

，判

p à n

，官

guān

，间

jiān

，官

guān

，团

tuán

), es decir, la rima del poema en chino es la vocal compuesta 

                                                           

26
 “For a spirited if not convincing defense of emblematic verse as a serious art form, see Charles Boultenhouse's 

article, "Poems in the Shapes of Things," in the Art News Annual (1959). Other examples of the form will be found 

in Portfolio magazine (Summer 1950), C. C. Bombaugh's Gleanings for the Curious (1867, revised), William S. 

Walsh's Handy-Book of Literary Curiosities (1892), and Carolyn Wells's A Whimsey Anthology (1906).” 

(GARDNER, 1972: 22) 

27 Citado en Graner (1972): The Diaries of Lewis Carroll, Vol. I, page 146. 
28 En este caso, se lee desde abajo hacia arriba, aunque normalmente el chino tradicional se lee de derecha a 

izquierda y de arriba a abajo. 
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“an”, pero las tres últimas frases terminan respectivamente con “a”, “i” y “ing”. A 

nivel de estilo, CH 1 es mucho más divertida que CH 2, que es una traducción literal 

pura y dura al chino simplificado estándar. Por ejemplo, CH 1 usa 耗子 y CH 2, 老

鼠 para traducir la palabra mouse. La que usa CH 1 es muy oral y proviene de dialecto 

Sichuan29, mientras que Huang Jianren utiliza la denominación científica de ratón en 

esta ocasión. Asimismo, la última palabra de este poema, “death” se traduce a 

“muerte” en las dos versiones españoles y en CH 1, es 见阎王, CH 2, 死刑. El 

primero significa “ver al Yama” (el jefe del infierno chino). Es una manera humorista 

para referirse a “morir” o “la muerte”, en cambio, el segundo es la manera oficial y 

muy formal de decir “la pena de muerte”, con lo cual, se elimina el humor de la 

parodia original. 

e) Capítulo III I had not a knot 

 Texto Tipo de juego 

de palabras 

Técnica de 

traducción 

EN `I beg your pardon,' said Alice very humbly: `you had got to the 

fifth bend, I think?' 

`I had NOT!' cried the Mouse, sharply and very angrily. 

`A knot!' said Alice, always ready to make herself useful, and 

looking anxiously about her. `Oh, do let me help to undo it!' 

homofonía  

ES 1 - Usted perdone- respondió Alicia modosamente-; creo que ha 

llegado usted a la quinta vuelta, si no he oído mal. 

- ¡No, señora!- repuso el Ratón con acritud y enfado. 

- Un nudo- observó Alicia- puede siempre tener alguna utilidad. 

Déjeme que le ayude a deshacer ese nudo de tu historia. 

/ traducción 

literal 

ES 2 - Te pido perdón –contestó Alicia muy humildemente-, creo que 

estabas en la quinta vuelta, ¿verdad? 

- ¡Estoy tan indignado que se me hace un nudo...! –exclamó el 

Ratón muy tajante y enfadado. 

- ¿Un nudo? – dijo Alicia, dispuesta a echar una mano y 

mirando con inquietud a su alrededor-. Por favor, deja que te 

ayude a deshacerlo. 

/ amplificación 

CH 1 阿麗思很謙虛地道「對不住對不住你說到了第五個彎彎儿勒

不是嗎?」 

那老鼠很兇很怒地道「我沒有到! 」 

阿麗思道「你沒有刀嗎? 讓我給你找一把罷! 」(阿麗思說着

四面瞧瞧因為她總喜歡帮人家的忙。) 

paronomasia creación 

discursiva 

                                                           

29 Una provincia en el sudoeste de China.  
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CH 2 “对不起！”爱丽丝谦和地说，“你讲到第五个拐弯了，对吗？”  

“不对！”老鼠气的大叫。 

“结子！*” 爱丽丝向来爱帮忙，赶紧四下张望，“哦，让我帮

你解开吧！” 

*英文 not（不）与 knot（结）同音。 

/ traducción 

literal y 

amplificación 

El autor del texto original aprovecha la homofonía entre “not” y “knot” para 

hacer este juego de palabras, que se relaciona con el anterior, referente a la cola. La 

cola tiene forma larga y delgada, de modo que parece lógico que Alicia, siguiendo el 

malentendido de antes, piense que se ha anudado la cola del Ratón. ES 1 es una 

traducción literal, por eso pierde el juego y también la lógica de la frase, ya que el 

lector no comprenderá por qué Alicia menciona el “nudo”. ES 2 amplifica la 

información, añadiendo “Estoy tan indignado que se me hace un nudo”, con eso 

mantiene la lógica con el “nudo”, aunque ese nudo normalmente está en la garganta 

en vez de en la cola. De todas formas, el juego se pierde también.  

Zhao acudió a dos pares de caracteres en chino: los parónimos 到
d à o

 (llegar) y 刀
d ā o

 

(cuchillo); los homónimos 有
y ǒ u

 (haber) y 有
y ǒ u

 (tener). Re traducción de CH 1: 

 El Ratón dijo furiosamente: “¡No, no he llegado!”  

Alicia contestó: “¿No tienes cuchillo? ¿Quieres que te dé uno?”  

Ese juego nuevo en la traducción aunque no tiene que ver con el “nudo”, causa el 

mismo efecto en el receptor meta que el original, es decir, una sonrisa del lector. No 

obstante, “el cuchillo” no se relaciona con la cola del Ratón, por lo tanto este 

tratamiento individual al juego de palabras pierde un poco la coherencia natural entre 

los juegos de palabras en el original. 

CH 2 combina la traducción literal y la nota del traductor.  

5.3. The Duchess 

Aquí seleccionamos dos conversaciones entre Alicia y la Duquesa, a quien le 

gusta hablar frases sin sentido. Sobre todo en el capítulo V, da muchas moralejas 

absurdas a Alicia. 

a) Capítulo VI Axis & axes 

 Texto Tipo de juego 

de palabras 

Técnica de 

traducción 
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EN `Just think of what work it would make with the day and night!  

You see the earth takes twenty-four hours to turn round on its 

axis--' 

  `Talking of axes,' said the Duchess, `chop off her head!' 

paronomasia  

ES 1 ¡Calcule lo que rodaría día y noche! Porque ya sabe usted que la 

Tierra tarda veinticuatro horas en girar sobre su eje... 

- ¡Pues no habla de cálculos! –exclamó la Duquesa. -¡Córtele la 

cabeza! 

/ creación 

discursiva 

ES 2 -¡Imagínese el lío que se armaría con el día y la noche! Como 

sabe, la tierra tarda veinticuatro horas en dar una vuelta 

alrededor de su eje... 

- Hablando de ejecuciones –dijo la Duquesa-, ¡que le corten la 

cabeza! 

paronomasia creación 

discursiva  

CH 1 「你想那樣要把日夜變成什麼啦? 你瞧地球要二十四小時

圍着地軸轉一回-- 

那公爵夫人道「還說地軸呢, 砍掉她的頭! 」 

/ traducción 

literal 

CH 2 “想想看，那白天黑夜就乱套了！要知道，地球绕轴心旋转

一周要二十四小时呢……” 

“说道斧头*” 公爵夫人道，“砍掉她的脑袋!” 

*英文 axis（轴心）与 axes（斧头）同音。 

/ traducción 

literal y 

amplificación 

(error de nota) 

Gutiérrez Gili toma “calcular” y “cálculo” para relacionar lo que dice Alicia y la 

Duquesa, pero de todas maneras pierde el cambio de la idea desde “el eje de la tierra” 

hasta “cortar la cabeza”.  

ES 2 aprovecha que la palabra “eje” coincide con las primeras tres letras de 

“ejecución” y hace una transición natural entre los dos conceptos. Lo que intenta 

expresar el autor original con este juego es que la Duquesa relaciona cualquier cosa a 

la matanza. Aunque en el texto meta no aparece concretamente la palabra “hacha”, el 

carácter cruel e irracional de la Duquesa se demuestra perfectamente.  

Esta vez CH 1 usa la traducción literal. Aunque en chino 地
d ì

轴

zhóu

 (axis) y 斧
f ǔ

头

t ó u

 

(axes) riman, es prácticamente imposible para un lector relacionar los dos términos a 

la hora de leer este fragmento y lógicamente no va a saber que haya un juego de 

palabras aquí. 

Igual que CH 1, CH 2 traduce literalmente, pero añade una nota de traductor. En 

la nota de CH 2 pone que “axis” y “axes” se pronuncian igual, pero según el Oxford 

Dictionary, las pronunciaciones son nada más que similares: axis:/´aksis/, 

axes:/´aksiː z/. 
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b) Capítulo IX Mine & yours 

 Texto Tipo de juego Técnica 

EN “there’s a large mustard-mine near here. And the moral of that 

is—‘The more there is of mine, the less there is of yours.” 

homonimia  

ES 1 No lejos de aquí hay una gran mina de mostaza de mi propiedad. 

Y la lección de esta hecho es que cuanto más tengo yo, menos 

tendrás tú. 

/ amplificación 

ES 2 “cerca de aquí hay una gran mina de mostaza. Y la moraleja de 

esto es...《Cuantas más minas, menos tuyas.》 

paronomasia creación 

discursiva 

CH 1 自然是個礦物這儿近處有一個芥末礦於此可見--所曠愈多所

學愈少。 

homofonía creación 

discursiva 

CH 2 “这附近有一架好大的芥末机。这事的教训就是：‘我的越多，

你的越少。’ ” 

/ traducción 

literal 

Lo que se aprovecha en este juego de palabras es la homonimia de “mine” en 

inglés. En la primera ocasión, se refiere a la “mina”, pero en la segunda, es el 

pronombre posesivo “mío”. Siguiendo este sentido, la Duquesa añade la palabra 

“tuyo” para completar su moraleja sin sentido. Esta conversación entre la Duquesa y 

Alicia puede causar un efecto humorístico importante, ya que las moralejas de la 

Duquesa resultan absurdas para Alicia y también para los lectores. La coincidencia de 

forma de la palabra mine es la clave de este juego. Los elementos lingüísticos se 

relacionan entre sí a través de la homonimia, es decir, existe la cohesión en este 

fragmento de texto, pero le falta la coherencia a causa del cambio de sentido.  

  ES 1 es una traducción literal, por lo tanto, se pierde el juego, porque en 

castellano, “mío” y “mina” no son homónimas, ni siquiera parónimas. Los lectores 

españoles pueden percibir el “sin sentido” de la moraleja de la Duquesa, no obstante, 

no van a recibir el sentido humorístico que ha creado Carroll en la versión original 

con su juego de palabras. En ES 2 se ha hecho una pequeña modificación del sentido 

de la moraleja y de esta forma, salva en parte el juego de homonimia, aunque resulta 

poco natural. 

La re traducción de CH 1 es: Cerca de aquí hay una gran mina de mostaza y la 

moraleja es: cuanto más novillos se hace, menos se aprende. 

Esta versión no ha conservado todo el sentido del original, o sea, la idea 

contraste entre “mío” y “tuyo”, no obstante, ha creado un nuevo juego a base de dos 
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palabras homófonas del chino, “礦” (mina) y “曠” (hacer novillos). Además de crear 

un juego en la lengua meta a través de la homofonía, el nuevo juego en chino tampoco 

tiene lógica interna, igual que la moraleja absurda en la versión inglesa. 

La CH 2 también es una traducción literal y el juego no se ve en esta versión.30  

5.4. A Mad Tea-Party 

Estos juegos de palabras son de la Merienda de Locos. Primero el Sombrerero y 

la Liebre de Marzo le relata a Alicia su historia con el Tiempo, después el Lirón 

cuenta la vida de tres hermanas que viven en el fondo de un pozo. Esta serie de juegos 

de palabras explota las frases hechas en inglés, lo cual dificulta su traducción. Por 

ejemplo, acerca de los nombres de personajes, tenemos mad as a hatter, mad as a 

March hare, por eso en inglés resulta lógico que el Sombrerero y la Liebre de Marzo 

estén “locos”. En cambio, en castellano y chino no parece tan lógico si no lo 

explicitamos al lector. De la misma manera, beat time, murder the time también son 

frases hechas y Carroll las interpreta literalmente a propósito introduciendo la idea de 

que en Wonderland el Tiempo es un personaje.  

a) Capítulo VII TIME won´t stand beating 

 Texto Tipo de 

juego de 

palabras 

Técnica de 

traducción 

EN `I think you might do something better with the time,' she said, `than 

waste it in asking riddles that have no answers.' 

`If you knew Time as well as I do,' said the Hatter, `you wouldn't talk 

about wasting IT.  It's HIM.' 

 `I don't know what you mean,' said Alice. 

 `Of course you don't!' the Hatter said, tossing his head 

contemptuously. `I dare say you never even spoke to Time!' 

 `Perhaps not,' Alice cautiously replied: `but I know I have to beat time 

when I learn music.' 

 `Ah! That accounts for it,' said the Hatter. `He won't stand beating. 

polisemia  

ES 1 - Creo que ustedes podrían aprovechar mejor el tiempo –les dijo- que polisemia amplificación 

                                                           

30
 En CH 2 la palabra 芥末机 (máquina de mostaza) viene de “mustard-machine” del original CARROLL, Lewis 

(1945): Alice´s Adventure in Wonderland and Through the Looking-Glass, Wisconsin: whitman publishing 

company. La versión inglesa es “mustard-mine”, pero no se ha encontrado más diferencia entre las dos versiones. 
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dedicándose a preguntar adivinanzas sin solución. 

- Si conocieras al Tiempo tan bien como yo –dijo el Sombrerero-, no 

hablarías de perderlo. El Tiempo es alguien. 

- No veo lo que quiere decir –confesó Alicia. 

- ¡Claro que no! –dijo el Sombrerero moviendo despectivamente la 

cabeza-. Hasta dirías que en tu vida has hablado con el tiempo. 

- Puede que no. –respondió Alicia por si acaso-. Pero sé que cuando 

doy la lección de solfeo tengo que marcar el tiempo, dale que te pego. 

- ¡Ah, esta es la causa! –dijo el Sombrerero-. Él no quiere que le 

peguen. 

ES 2 - Creo que podríais hacer algo mejor con el tiempo –dijo- en lugar de 

perderlo preguntando adivinanzas que no tienen respuesta. 

- Si conocieras a Tiempo tan bien como yo –dijo el Sombrerero- no 

dirías que nosotros lo perdemos. 

- No entiendo qué quieres decir –dijo Alicia. 

Es evidente que no –dijo el Sombrerero, sacudiendo la cabeza con 

desprecio-. ¡Imagino que nunca has dicho nada al Tiempo! 

- A lo mejor no –contestó Alicia con cautela-, pero sé que tengo que 

llevar el tiempo cuando estudio música. 

- ¡Ah! Eso explica todo –dijo el Sombrerero-. No soporta que lo lleven 

a ningún sitio. 

/ reducción 

y creación 

discursiva 

CH 1 「有的這樣問沒有答的謎儿把好好的時候蹧蹋了不如還是用牠做

點有用的事罷。」 

 那帽匠道「你要是像我這樣同時後熟你就不會說用牠勒時候是個

他。」 

 阿麗思道「我不懂你說的是什麼意思。」那帽匠很驕傲地把頭一

搖道「自然你不懂我猜你同時後連話都沒說過。」 

 阿麗思答道「或者沒有可是我知道我學音樂的時候要得拍時候

的。 」 

 那帽匠道「哦那自然勒你拍他打他他還願意嗎? 」 

/ traducción 

literal 

CH 2 “我看你们可以干点儿别的，总比浪费时间猜没谜底的谜好些。” 

“你要是跟我一样认识时间，”帽商道，“就不会说什么浪费它了，

该称呼时间他才对。” 

“不懂你的意思。” 

“你当然不懂！”帽商神气活现地把头一扬，“我敢说你从没跟时间

说过话！” 

“是没有，”爱丽斯回答，“不过上音乐课时我得打拍子。*” 

“啊，那就对了，他可经不起一打。” 

*英文 beat time（打拍子）中的“time”既有“时间”的意思，又有“节

拍”的意思。 

/ traducción 

literal y 

amplificación 

Antes del juego, el Sombrerero explicó a Alicia que el “Tiempo” era un 

personaje. Es la base de los juegos de palabras con el “tiempo” en este capítulo. En 

inglés se distingue el pronombre de persona y el de animal (it/him), igual como en 
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chino (tradicional:牠/他, simplificado:它/他), pero en castellano no. Para traducir 

“It´s HIM”, ES 1 explica que “el Tiempo es alguien” y ES 2 suprime esta frase.  

    Para hacer énfasis, en el texto origianl pone en mayúscula “it”  y “him” , que no 

supone problema alguno al pasar al español. Efectivemente, las dos traducciones al 

español pone “Tiempo” con la primera letra en mayúscula. En cambio, el chino no es 

un idioma alfabético y no tiene ni mayúscula ni minúscula, no obstante, se puede usar 

otras maneras para destacar, como en negritas, cursivas o entre comillas. En CH 1 las 

dos palabras están subrayadas, mientras que en CH 2 no hay nada especial en el 

formato.  

    La clave del juego “beat time” está en la diferente noción sobre el tiempo de 

Alicia y los personajes en Wonderland. Alicia piensa que el tiempo es un fenómeno 

abstracto, pero para el Sombrerero el Tiempo es un personaje, y con quién además ha 

tenido contacto personal. Aquí el “tiempo” es un factor importante y sirve como hilo 

en esta serie de juegos. ES 1 conserva la palabra “tiempo” en el juego original y con 

“marcar” también mantiene la idea de pegar, aunque más implícito. Para que el lector 

sea consciente de que haya un juego, amplifica la información añadiendo “dale que te 

pego”, que en sí mismo es otro juego de palabras: esa expresión fija significa 

insistencia, continuidad, pero también lleva la palabra “pegar”. ES 2 cambia “pegar” a 

“llevar” y crea un nuevo juego con “llevar el tiempo” y “llevar algo a algún sitio”, por 

lo tanto, lo definimos como una creación discursiva.  

    La expresión en CH 1 拍时候 (pegar el tiempo) no suena natural en el chino 

actual, pero cabe la posibilidad de que fuera una frase normal en los años veinte del 

siglo pasado, cuando el chino vernacular todavía no había conseguido un estilo fijo y 

estable. No hemos obtenido ningún resultado sobre esta frase después de consultar los 

diccionarios accesibles del chino antes de la época de la traducción. CH 2 es una 

traducción literal con nota al pie de la página explicando el doble sentido en inglés. 

b) Capítulo VII Murdering the time 

 Texto Tipo de 

juego de 

palabras 

Técnica de 

traducción 

EN "'Well, I'd hardly finished the first verse,' said the Hatter, `when the polisemia  
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Queen jumped up and bawled out, "He's murdering the time! Off 

with his head!"' 

  `How dreadfully savage!' exclaimed Alice. 

  `And ever since that,' the Hatter went on in a mournful tone, `he 

won't do a thing I ask!  It's always six o'clock now.' 

ES 1 - Pues bien –prosiguió el Sombrerero-, apenas hube terminado la 

primera estrofa, la Reina empezó a vociferar:《¡Estás matando al 

Tiempo! ¡Cortadle la cabeza!》 

- ¡Qué barbaridad! ¡Qué fiera! –exclamó Alicia. 

- Pues desde entonces –agregó el sombrerero, muy condolido-, el 

Tiempo no quiere complacerme en nada. Se ha plantado en las seis 

de la tarde, y de ahí no sale. 

/ traducción 

literal 

ES 2 - Bueno, pues apenas había acabado la primera estofa –dijo el 

Sombrerero-, cuando la Reina gritó:《¡No es así! ¡Estás destrozando 

el tiempo! ¡Que le corten la cabeza!》 

- ¡Menuda salvaje! –exclamó Alicia. 

- ¡Y desde entonces –prosiguió el Sombrerero con voz pesarosa- ya 

no quiere hacer nada de lo que pido! Ahora son siempre las seis. 

/ amplificación 

y 

traducción 

literal 

CH 1 那帽匠道你想我才不過唱完了第一首那心牌皇后就嚷道「他在那

裏把時候都唱錯了,他把時候都蹧蹋掉了,給我砍掉他的頭!」 

阿麗思喊道「這野蠻得好可怕!」 

那帽匠愁聲接着說道「自從那時我隨便請他做什麼他都不肯,所以

現在的時候總是六點鐘不變。」 

polisemia amplificación 

y traducción 

literal 

CH 2 “哼！连第一段歌词还没唱完，”帽商接着说，“王后就大叫起来：

‘他在谋杀时间，砍掉他的脑袋！’” 

“好野蛮呀！”爱丽丝惊道。 

“自打那回开始，它就再也不肯照我的话办啦，从此就一直是六

点钟。” 帽商痛心疾首。 

/ traducción 

literal 

Aquí el Sombrerero cuenta a Alicia por qué el Tiempo ha dejado de ser amigo 

suyo. Siguiendo el juego anterior, “murder the time” significa llevar mal el compás en 

una canción. Si tomamos el “tiempo” como un personaje, será “matar al Tiempo”. La 

gramática del español requiere una preposición “a” entre el verbo y nombre o 

pronombre que indica a una persona, al mismo tiempo, prohibe su uso ante otros 

nombres y pronombres, de modo que los traductores al castellano se ven obligados a 

explicitar la situación, en otras palabras, abandonar el juego. ES 1 opta por el sentido 

figurado, es decir, toma el Tiempo como un personaje, escribiendo la palabra con la 

inicial en mayúscula y usando la preposición “a”. Por otro lado, “matar el tiempo” es 

una locución que significa “pasar el tiempo ocupado con alguna distracción”, por lo 

que se conserva la intención lúdica de llamar la atención sobre los modismos. ES 2 
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hace lo contrario, la traducción indica que el tiempo es un fenómeno en vez de un 

hombre y no cumple la función del original de forzar la reflexión sobre el lenguaje.  

El chino no es un idioma muy rígido en la sintaxis y bastante tolerante a la 

ambigüedad. Una de las pruebas es la frecuente ausencia de preposiciones. En este 

caso favorece a la traducción, porque ayuda o permite conservar el doble sentido. 

Tanto CH 1他把時候都蹧蹋掉了。( Él ha destrozado el tiempo/ al Tiempo), como 

CH 2他在谋杀时间。(Él está asesinando el tiempo/ al tiempo) son ambiguas con el 

término “tiempo”.  

El verbo en CH 1蹧蹋 (destrozar) se puede aplicar tanto a personas como en el 

tiempo como fenómeno. No obstante, esta palabra蹧蹋 (destrozar) normalmente se 

usa con un nombre de mujer y significa “violar”. Ya hemos visto que el “Tiempo” es 

“él”, un señor en vez de una señora, de modo que aquí disminuye la coherencia. A la 

hora de usar蹧蹋 (destrozar) con el tiempo normal, el significado se asimila más a 

“perder tiempo haciendo cosas inútiles” que “cantar mal”, de modo que se aleja la 

idea del original. En CH 2 谋杀 (asesinar) solo se puede utilizar con personas, con lo 

cual CH 2 desambigua con el verbo y queda una sola posibilidad de interpretación, en 

otras palabras, se ha perdido el juego de palabras en esta traducción. 

c) Capítulo VII Draw the treacle 

 Texto Tipo de juego 

de palabras 

Técnica de 

traducción 

EN `And so these three little sisters—they were learning to draw, you 

know--' 

  `What did they draw?' said Alice, quite forgetting her promise. 

  `Treacle,' said the Dormouse, without considering at all this 

time.  

polisemia  

ES 1 Las tres hermanas estaban aprendiendo a dibujar, ¿sabéis?... 

-¿Qué dibujaban? –preguntó Alicia, sin acordarse de lo que había 

prometido. 

- Triacas –respondió el Lirón, sin pensar esta vez en absoluto lo que 

decía. 

/ traducción 

literal 

ES 2 -Y el caso es que, un día, esas tres hermanas sacaron... 

- ¿Sacaron qué? –dijo Alicia olvidándose de su promesa. 

- Medicinas –respondió el Lirón, sin pensarlo esta vez. 

/ traducción 

literal 

CH 1 「所以這三個小姊妹就--你知道他們在那儿學抽--」 

「他們抽什麼?」阿麗思問着又忘了答應不插嘴了。 

/ traducción 

literal 
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那惰兒鼠亦不在意就答道「抽糖。」 

CH 2 “于是三姐妹就学着抽—” 

“抽什么？” 爱丽丝忘了自己的保证。 

“糖浆。” 这回睡鼠连想都没想就回答。 

/ traducción 

literal 

c) y d) de este apartado son dos juegos interdependientes. Las palabras clave son: 

treacle, draw y well.  

Aunque treacle está más conocida como “melaza”, en Oxford English Dictionary, 

la primera acepción de treacle es “A medicinal compound. A kind of salve, composed 

of many ingredientes, formerly in repute as an alexipharmic against and antidote to 

venomous bite, poisons generally, and malignant deseases.” Por lo tanto, Treacle 

wells se refiere a pozos con agua a lod que se atribuyan efecto medicinal además de 

“pozo de melaza”, su significado literal. Además, the treacle well en este cuento 

existió y existe: es el St Margaret´s Well en Binsey, cerca de Oxford, familiarizado 

por las hermanas Liddell y Dodgson. Según la leyenda local, San Frideswide, santo 

patrón de Oxford, curó el ciego Rey Algar con el agua en ese pozo (LÓPEZ-GUIX, 

2006:101).  

En este fragmento, lo que vemos es una ambigüedad conservada en el texto 

original que permite estas interpretaciones: “draw” puede ser dibujar o sacar; 

“ treacle” será medicina, triacas o melaza.  

Las cuatro traducciones son literales y cada una opta por una de las acepciones 

de arriba.  

ES 1: dibujar triacas. ES 2: sacar medicinas.31 

CH 1: sacar melazas. CH 2: sacar triacas. 

Como en las lenguas de llegada no existe una palabra que cubra todos los 

significados de la de texto de partida, este juego de palabras se desambigua en la 

traducción, cada una en un sentido distinto.  

d) Capítulo VII  In the well, well in 

 Texto Tipo de juego Técnica de 

                                                           

31 En el email de López-Guix mandado a la autora de este trabajo (04-07-2011) mencionó: “Cuando el Lirón ve 
interrumpido su cuento en la palabra "draw". En mi versión alteré mínimamente la frase inicial para que la frase 
pudiera tener dos continuaciones naturales a partir de "draw" como ocurre en inglés, una con el sentido de 
"extraer" y otra con el sentido de "dibujar". La idea de base fue mantener abiertas las mismas posibilidades 
interpretativas que en el inglés.” 
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de palabras traducción 

EN `But they were IN the well,' Alice said to the Dormouse, not 

choosing to notice this last remark.  

`Of course they were', said the Dormouse; `--well in.'  

homonimia y 

fónico 

 

ES 1 Pero, Alicia, sin darse por enterada de lo que la había llamado, 

volvió a interrogar: 

-Sí, pero ¿es que ellas estaban metidas en el pozo? 

-Claro que sí; metidas en el pozo estaban bien-dijo el Lirón 

como quien aclara un asunto. 

fónico traducción 

literal y 

amplificación 

ES 2 -Pero si estaban bien metidas dentro –dijo Alicia al Lirón, sin 

dignarse hacer caso del último comentario. 

-Claro –dijo el Lirón-, metidas dentro estaban bien. 

fónico traducción 

literal y 

amplificación  

CH 1  阿麗思故意當沒聽見。這末了一句話她又對那惰兒鼠問道

「但是她們自己已經在井裏頭勒怎麼還抽出來呢? 」 

那惰兒鼠道「自然她們在井裏頭--儘儘裏頭。」 

fónico y 

paronomasia 

creación 

discursiva 

CH 2 “可是她们住在井里呀！”爱丽丝对睡鼠说，不愿理睬帽商末

尾那句话。 

“那没错呀！”睡鼠道。 

/ reducción 

La palabra well en la primera frase “in the well” es un nombre y en la segunda 

“well in” , es un adverbio. Además, la similitud de la pronunciación entre las dos 

frases construye un juego fónico. ES 1 y CH 2 son traducciones literales, aunque en 

ES 1 se percibe un esfuerzo de conservar el juego fónico repitiendo “estaban metidas” 

y en CH 2 no se ve ningún rasgo de juego de palabras. ES 2 tiene su juego fónico 

similar al de ES 1: “estaban bien metidas dentro”, “metidas dentro estaban bien.”. Es 

una amplificación porque en el texto de origen no especifica si estaban bien o mal en 

el pozo. Esta información añadida contradice una frase previa: “They lived on 

treacle,” said the Dormouse, after thinking a minute or two. “They couldn´t have 

done that, you know,” Alice gently remarked; “They´d been ill.” “So they were,' said 

the Dormouse; `VERY ill.” Ya que si están muy enfermas, no pueden estar muy bien 

al mismo tiempo. 

CH 1 intenta conservar el juego, usando un par de palabras 井
jǐng

裏

l ǐ

頭

t ó u

 (dentro del 

pozo) y 儘
j ǐ n

裏

l ǐ

頭

t ó u

 (muy metidas), cuyas pronunciaciones en chino mandarín de hoy día  

tienen una ligera diferencia en la vocal de la primera sílaba, pero en muchos dialectos 

del sur son idénticas. Por una casualidad favorable a la traducción, que es en chino el 
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carácter 井
jǐng

 (pozo) y el 儘
j ǐ n

 (muy) son parónimos, lo cual permite al traductor usar el 

mismo mecanismo en chino que el autor de la obra en inglés. 

5.5. The Mock Turtle and the Gryphon 

Los capítulos IX y X son los que más densidad de juegos de palabras tienen. Con 

la descripción de la Falsa Tortuga y el Grifo sobre su vida bajo el mar, Alicia ve un 

mundo muy diferente pero al mismo tiempo muy relacionado con el suyo. Como estos 

dos capítulos están en una misma escena, la coherencia entre los juegos es muy 

destacable. El mecanismo de este grupo de juegos de palabras se concentra en la 

homofonía, homonimia y paronomasia. Como estos mecanismos difieren entre cada 

lengua, los juego de palabras plantean un gran desafío para los traductores.  

a) Capítulo IX The Tortoise taught us 

 Texto Tipo de juego 

de palabras 

Técnica de 

traducción 

EN The master was an old Turtle--we used to call him Tortoise--' 

`Why did you call him Tortoise, if he wasn't one?' Alice asked. 

`We called him Tortoise because he taught us,' 

paronomasia  

ES 1 La maestra era una vieja tortuga a la que llamábamos galápago. 

-¿Por qué la llamaban galápago?- preguntó Alicia. 

- La llamábamos galápago porque tenía a gala enseñarnos mucho. 

paronomasia creación 

discursiva 

ES 2 El maestro era una vieja tortuga... lo llamábamos Tortura... 

- ¿Por qué lo llamabais Tortura? 

- Lo llamábamos Tortura porque nos torturaba con sus clases. 

paronomasia creación 

discursiva 

CH 1 「我們的先生是一個老甲魚--我們總叫他老忘。 」 

阿麗思問道「他是個什麼王你們會叫他老王呢? 」 

那素甲魚怒道「我們管這老甲魚叫老忘因為他老忘記了教我們

的工課。 」 

paronomasia 

y polisemia 

creación 

discursiva y 

amplificación 

CH 2 “老师是只大乌龟，我么叫它大海龟。” 

“要不是海龟的话你们干嘛叫它海龟？”爱丽丝问。 

“因为它教我们。” 

/ traducción 

literal 

En este ejemplo el juego está en la paronomasia entre Tortoise y taught us. Los 

elementos principales de este juego de palabras son: un animal submarino, un 

sobrenombre y la relación de enseñanza. Todos los traductores han intentado crear un 

juego de palabras en la lengua meta salvo Huang Jianren, quien ha hecho la 

traducción literal. ES 1 coge “galápago” y “gala”, aunque las dos palabras no se 

parecen tanto, se puede identificar el juego con la ayuda de la cursiva. ES 2 usa 
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“tortura” y “tortuga”, un par de palabras muy parecidas tanto a nivel gráfico como 

fónico. Se ha logrado pasar a castellano el humor del texto original y ha sido la 

manera más popular de traducir este juego a español.  

La retraducción de CH 1 es la siguiente: 

Nuestro maestro es un galápago viejo y le llamamos “el señor olvidadizo”.  

Alicia preguntó: “¿Qué rey es él? ¿Por qué le llamabais ‘el señor Wang/rey’?” 

Respondió la Falsa Tortuga furiosamente: “Le llamamos ‘el señor olvidadizo’ porque 

siempre olvidaba enseñarnos en la clase.” 

Zhao Yuanren también ha tomado dos palabras similares a fin de reconstruir un 

juego en chino: 老
l ǎ o

王

wáng

 (el señor Wang/rey) y 老
l ǎ o

忘

wàng

 (el señor olvidadizo/siempre 

olvida), cuya pronunciación es casi idéntica, sólo se diferencia en el tono del segundo 

carácter. Eso da lugar al malentendido entre Alicia y la Falsa Tortuga cuando hablaban 

del maestro. Además, como hemos visto, cada palabra tiene dos posibles 

interpretaciones: El primer ideograma 老 se puede entender como un tratamiento 

entre colegas o amigos, el cual se usa delante del apellido, o bien un adverbio que 

modifica 忘 (olvidar). 王 (Wang) es un apellido muy popular en China y también 

significa “el rey”. Combinando la paronomasia y la polisemia, Zhao Yuanren hizo un 

juego muy divertido, complejo y localizado en la cultura de llegada. 

b) Capítulo IX Reeling and Writhing and so on... 

 Texto Tipo de juego 

de palabras 

Técnica de 

traducción 

EN `Reeling and Writhing, of course, to begin with,' the Mock Turtle 

replied; `and then the different branches of Arithmetic-- 

Ambition, Distraction, Uglification, and Derision.' `I never heard of 

"Uglification,"' Alice ventured to say. `What is it?'  

The Gryphon lifted up both its paws in surprise. `What! Never 

heard of uglifying!' it exclaimed. `You know what to beautify is, I 

suppose?'  

`Yes,' said Alice doubtfully: `it means--to--make--anything-- 

prettier.'  

`Well, then,' the Gryphon went on, `if you don't know what to 

uglify is, you ARE a simpleton.'  

paronomasia 

 

 

ES 1 Eran cursos de Girar y Retorcerse, para empezar, por supuesto- 

contestó la Falsa Tortuga-; luego las diferentes ramas de la 
/ traducción 
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aritmética: Ambición, Distracción, Afeamiento e Irrisión... 

-Nunca he oído eso de Afeamiento –se atrevió a decir Alicia-. ¿Qué 

es? 

El Grifo levantó las dos garras delanteras, lleno de asombro, y 

exclamó: 

- ¡No saber lo que es Afeamiento! Supongo que sabrás lo que es 

embellecimiento. 

- Sí –dijo Alicia con incertidumbre-; significa...hacer... hacer que 

una cosa sea más bonita de lo que es. 

- Bien –continuó el Grifo -; entonces, si no comprendes lo que 

significa afeamiento es que eres tonta de remate. 

literal 

ES 2 Primero oler y escupir, claro –contestó la Falsa Tortuga-; y luego 

las diferentes ramas de aritmética: burla, siesta, burrificación y 

diversión. 

- No he oído hablar nunca de《burrificación》-se aventuró a decir 

Alicia-¿Qué es? 

El Grifo alzó las dos patas delanteras en señal de sorpresa. 

- ¡No has oído hablar nunca de burrificar! –exclamó-. Supongo que 

sabes lo que es《purificar》, ¿no? 

- Sí –dijo Alicia vacilando-, es... hacer... algo... más... puro. 

- Bueno, pues entonces –prosiguió el Grifo-, si no sabes lo que es 

burrificar, es que eres boba. 

paronomasia creación 

discursiva 

CH 1 「練浮和瀉滯此外就是各門的算術-- 夾術,鉗術,沉術和醜術. 」 

阿麗思就造次地問道「我從來沒聽見過醜術那是什麼呢? 」 

那骨勑鳳舉起兩隻爪子驚奇道「從來沒聽見過醜術?你大概知道

美術是什麼我想。」 

阿麗思猶豫地道「我知道, 就是使得東西--變成--好看的法子。」 

那骨勑鳳接着道「好, 那麼你要是不懂醜術是什麼你一定是傻

子。」 

paronomasia 

 

creación 

discursiva 

CH 2 先学旋转与滚动，当然啦，再学数学的不同分支—野心，发狂，

丑化，嘲弄。 

“从没听说过‘丑化’这个字眼儿，”爱丽丝大胆地问，“什么意

思？” 

鹰头怪吃惊地抬起两只爪子，“从没听说过‘丑化’？美化总知道

吧？” 

“知道，就是说……把东西……任何东西……弄好看些……”爱

丽丝迟疑地说。 

“那就对了，你要是还不明白‘丑化’啥意思，就是大傻瓜。” 

/ traducción 

literal 

Este fragmento contiene dos pasos de juego de palabras, el primer paso es 

exponer unas asignaturas, entre las cuales las cuatro ramas de aritmética y el segundo 

paso consiste en escoger una de las ramas y hacer comparación con su antónimo.  
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En el texto original, la coincidencia parcial de la forma de las palabras en 

presencia y las de ausencia choca con la divergencia de su significado, con lo cual 

surge la gracia: Reeling (Reading), Writhing (Writing), Ambition (Addition), 

Distraction (Substraction), Uglification (Multiplication) y Derision (Division). ES 1 y 

CH 2 traducen literalmente todos los términos en presencia, de modo que el lector no 

percibirá el término en ausencia y se pierde el juego de palabras.  

ES 2 busca palabras parónimas de los términos en ausencia en castellano y 

conserva el juego del primer paso. En el segundo paso, usa “purificación” para aclarar 

el sentido de “burrificación”. Aunque las dos palabras se parecen en la forma, no 

tienen ninguna relación semántica, por lo tanto resulta extraño cuando el Grifo dice si 

Alicia sabe qué significa “purificación”, pero no entiende “burrificación”, es boba.  

Los términos que se usan en CH 1 son parónimos de las cuatro ramas de 

aritmética en chino: 練浮 (practicar a flotar), 瀉滯 (diarrea), 夾術 (técnica de 

pinza), 鉗術 (técnica de alicate), 沉術 (técnica de hundirse) y 醜術 (técnica de 

afeamiento). Ninguna de esas palabras existe en chino, salvo 瀉滯 (diarrea), que es 

un término específico de la medicina tradicional china. Zhao aprovecha la diferencia 

de pronunciación entre el mandarín y los dialectos para construir nuevos juegos en la 

lengua de llegada. Por ejemplo, 瀉滯 (diarrea) en dialecto del noreste se pronuncia 

igual que 写字  (escribir), aunque las dos palabras también son parónimas en 

mandarín. Es un rasgo humorístico suplementario el hecho de que la Falsa Tortuga 

hable un dialecto chino e identificarlo como un personaje de una región determinada 

de China. Si nos fijamos en el significado de los términos en presencia, el texto meta 

CH 1 no guarda relación con el original, pero el traductor trasmite el humor a través 

de una creación discursiva. Es una traducción totalmente domesticada y orientada 

hacia el lector. Para traducir el segundo paso del juego de palabras, Zhao compara 美

m ě i

术

s h ù

 (bellas artes) y 丑
chǒu

术

s h ù

 (técnica de afeamiento). 美
m ě i

术

s h ù

 (bellas artes) literalmente se 

puede entender como “técnica de embellecimiento”, por eso es un antónimo de la 

palabra creada por Zhao Yuanren: 丑

chǒu

术

s h ù

 (técnica de afeamiento), que es parónima de 
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除

c h ú

术

s h ù

 (división). Con el esfuerzo creativo del traductor, se ve un juego que encaja 

muy bien con la cultura de llegada y que transmite la idea del texto original. 

c) Capítulo IX Mystery... 

 Texto Tipo de juego 

de palabras 

Técnica de 

traducción 

EN `Well, there was Mystery,' the Mock Turtle replied, counting off 

the subjects on his flappers, `-- Mystery, ancient and modern, 

with Seaography: then Drawling--the Drawling-master was an 

old conger-eel, that used to come once a week: HE taught us 

Drawling, Stretching, and Fainting in Coils.' …he taught 

Laughing and Grief, they used to say.' 

paronomasia 

 

 

ES 1 - Pues también dábamos la asignatura de Misterio –respondió la 

Falsa Tortuga sacudiéndose las aletas como si de ellas se sacara 

la memoria-, Misterio antiguo y moderno, con Mareografía; 

luego Mascullamiento prosódico. El profesor de esta asignatura 

era un viejo congrio que acostumbraba a ir una vez a la semana; 

solía darnos lección de Mascullamiento o Deletreamiento, 

Alargamiento y Extenuamiento en los remolinos. ... enseñaba la 

Risa y la Amargura, según decían. 

/ traducción 

literal 

ES 2 - Bueno, había escoria –contestó la Falsa Tortuga, contando las 

materias con las aletas-, escoria, antigua y moderna, y 

marografía; luego, disgusto... el maestro de disgusto era un 

viejo congrio que venía una vez a la semana: nos enseñaba 

disgusto, bostezo y finura al voleo. ... Decían que enseñaba 

festín y miedo. 

paronomasia 

 

creación 

discursiva 

CH 1 那素甲魚屈爪數着道「還有就是裏濕,上骨裏濕,中骨裏濕和

邊骨裏濕, 這是同底裏一塊儿學的還有就是塗化那個塗化先

生是一個墨魚每禮拜來一回他教我們尖鼻化,水菜化和油

化.」... ... 「人家總說他教的是臘釘和稀臘。 」 

paronomasia 

 

creación 

discursiva y y 

amplificación 

CH 2 “嗯，还有神秘。”假海龟用它的阔鳍数着，“神秘，古老的，

现代的，海洋学，还有慢拉……老师是条老海鳗，一周来一

次，教我们蜷作一团，慢慢拉，伸展，再晕倒。” 

…… “大伙儿都说他光教人笑和伤心。” 

/ traducción 

literal 

Como en el fragmento anterior, el juego de palabras reside en los nombres de 

asignaturas de escuelas bajo el mar: Mystery (History),Seaography (Geography), 

Drawling (Drawing), Stretching (Sketching), Fainting in Coils (Painting in oils), 

Laughing (Latin) y Grief (Greek). Vemos que todas las palabras de este grupo tienen 

mucho que ver con el mundo marino: no sólo la Seaography sino también Drawling, 



 

 62

Stretching, Fainting in Coils nos recuerdan los animales flexibles y lentos en el fondo 

del mar. 

ES 1 y CH 2 son literales igual como en el caso anterior. ES 2 busca palabras en 

la lengua meta, sin embargo, es más difícil encontrar palabras que causan esta 

confusión en español que en inglés. Por ejemplo, de “disgusto” a “dibujo” hay una 

diferencia considerable y cabe la duda de que si el lector captará este juego. 

En CH 1, Zhao Yuanren cambia la historia antigua y la moderna por tres 

términos de etapas históricas de la literatura y lingüística chinas: “上古” (antes de 200 

D.C.), “中古” (200-1500) y “近古” (1600-1919). Las asignaturas sobre pintura son 

palabras inventadas por el traductor, quien reemplaza los caracteres por sus 

homófonas o parónimas en cada uno de los términos:  

Término en ausencia 
图

t ú

画

h u à

 Drawing 油

y ó u

画

h u à

 Painting in oil 简

jiǎn

笔

b ǐ

画

h u à

Sketching 水

shuǐ

彩

c ǎ i

画

h u à

 Watercolor 

Término en presencia 
塗

t ú

化

h u à

 油

y ó u

化

h u à

 尖

jiān

鼻

b í

化

h u à

 水

shuǐ

菜

c à i

化

h u à

 

Tabla 13: Las asignaturas de la Falsa Tortuga en CH2.   

Elaboración propia. 

Aunque los términos en presencia no tienen sentido, por la similitud en la 

pronunciación con los términos en ausencia, se percibe su relación fácilmente. 水彩

画 (Watercolor) no aparece en el texto original, de modo que es una amplificación de 

información. En chino suena extraño la repetición de “drawling ” como en el texto en 

inglés, por lo tanto el traductor añade水彩画 (Watercolor) para evitar la repetición y 

mantener el mismo número de asignaturas que el original.  

Las palabras sin sentido臘釘 y 稀臘 aluden a 拉丁语 (latín) y 希腊语 

(griego). Los términos en presencia vienen de una frase hecha china 味同嚼蜡 

(Denotción: como masticar la cera, que no tiene sabor. Connotación: [lectura] muy 

aburrida). Los lectores pequeños tendrán una sonrisa en la cara cuando descubran que 

la Falsa Tortuga es una alumna a quien le parecen aburridas las clases y que pone 

sobrenombres a los maestros, igual que ellos. Sin embargo, es probable que estos 

lectores pequeños no tenga una idea exacta sobre qué son “latín” y “griego”, ya que 
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en la China de aquella época (también ahora) no se enseñaba esos idiomas en la 

escuela.  

Hablando de la escena marina, CH 1 no ha logrado reproducirla, ya que usa 

palabras que no existen en chino y pierde la oportunidad de relacionar los términos en 

presencia con el mundo marino.  

d) Capítulo IX Lessons lessen from day to day 

 Texto Tipo de juego 

de palabras 

Técnica de 

traducción 

EN `That's the reason they're called lessons,' the Gryphon remarked: 

`because they lessen from day to day.'  

paronomasia  

ES 1 Es que se trataba de enseñanza gradual –observó el Grifo-, que iba 

siendo un poco menos necesaria cada día. 

/ creación 

discursiva 

ES 2 Por eso se llaman asignaturas porque se asignan cada día menos 

horas. 

paronomasia creación 

discursiva 

CH 1 所以我才說工課有多少啊。 因為是先多後少的。 paronomasia amplificación 

y creación 

discursiva 

CH 2 这才是叫它们功课的原因，因为它们一天一天减少下去嘛。*  

*英文 lesson（功课）与动词 lessen（减少）同音。 

/ traducción 

literal y 

amplificación 

La homofonía de lesson y lessen es la base de este juego de palabras, pero no 

pasa lo mismo ni en chino ni en español. CH 2 opta por una traducción literal con nota 

a pie de página, mientras que los demás traductores buscan otras soluciones.  

La re traducción de CH 1 es: Por eso digo cuántas (mucho+poco) clases hay. Es 

que primero hay muchas y luego hay pocas.  

En chino, 多少 (cuántas) está formado por dos caracteres多 (muchas) y 少 

(pocas). Zhao introduce la palabra “cuántas”, que no existe en el original para hacer 

un juego en la versión china, aunque según el comentarista A Liang, autor de la Alicia 

Anotada en chino, este juego es poco natural y un destinatario no lo detectará si no 

sabe antes que en inglés hay un juego de palabras (A Liang, 2006).  

En ES 1 no vemos juego de palabras, además, cuesta relacionar “enseñanza 

gradual” con “iba siendo menos necesaria cada día”, ya que lógicamente también 

puede ir siendo más necesaria cada día.  
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ES 2 escoge “asignatura” y su verbo “asignar”. Se ve la semejanza entre las dos 

palabras, aunque la idea de “acortar” se tiene que complementar con otra frase “cada 

día menos horas.”  

e) Capítulo X Whiting & blacking 

 Texto Tipo de juego 

de palabras 

Técnica de 

traducción 

EN `Do you know why it's called a whiting?'  

`I never thought about it,' said Alice. `Why?'  

`IT DOES THE BOOTS AND SHOES.' the Gryphon replied very 

solemnly.  

Alice was thoroughly puzzled. `Does the boots and shoes!' she 

repeated in a wondering tone.  

`Why, what are YOUR shoes done with?' said the Gryphon. `I 

mean, what makes them so shiny?'  

Alice looked down at them, and considered a little before she gave 

her answer. `They're done with blacking, I believe.'  

`Boots and shoes under the sea,' the Gryphon went on in a deep 

voice, `are done with a whiting. Now you know.'  

`And what are they made of?' Alice asked in a tone of great 

curiosity.  

`Soles and eels, of course,' the Gryphon replied rather impatiently: 

`any shrimp could have told you that.'   

polisemia  

ES 1 ¿Y sabes por que se llama merluza? 

- Nunca se me ha ocurrido pensarlo. ¿Por qué? 

- Porque sirve para las botas y los zapatos –contestó el Grifo con 

mucha seriedad. 

Alicia se desconcertó por completo y repitió en tono de extrañeza; 

- ¡Botas y zapatos! 

-¿Pues de qué están hecho tus zapatos? –dijo el Grifo-. Quiero 

decir, ¿qué es lo que los hace tan brillantes? 

Alicia se miró los zapatos y reflexionó un poco antes de dar una 

contestación. 

- Creo que es la crema con que los han limpiado. Por eso tienen 

reflejos. 

-Pues el calzado, en el mar –agregó el Grifo con voz profunda-, se 

abrillanta con mer-LUZ-a. 

- Pero ¿con qué se hacen los zapatos? –preguntó Alicia, llena de 

curiosidad. 

- Con suelas de lenguado y cordones de anguila –aclaró el Grifo, 

un poco nervioso-. ¡Cualquier atún podía habértelo dicho! 

gráfico traducción 

literal 

ES 2 ¿Sabes para qué sirve? 

- No –dijo Alicia-. ¿Para qué? 

/ traducción 

literal y 
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- Sirve para lustrar los zapatos y las botas –contestó el Grifo con 

mucha solemnidad. 

Eso desconcertó a Alicia. 

- ¿Para lustrar los zapatos y las botas? –repitió asombrada. 

-B ueno, ¿con qué se lustran tus zapatos? –dijo el Grifo-. ¿Cómo 

los abrillantas? 

Alicia se los miró y pensó un poco antes de responder. 

- Se lustran con betún negro, creo. 

- En el fundo del mar, los zapatos y las botas –continuó el Grifo 

con voz grave- se lustran con pescadilla blanca. Ahora ya lo sabes. 

- ¿Y cómo los hacen? –preguntó Alicia con gran curiosidad. 

- Los hacen los peces zapateros, desde luego –respondió el Grifo, 

bastante impacientemente-, eso lo sabe cualquier chanquete. 

amplificación 

CH 1 「你知道不知道牠為什麼叫黃蟹?」 

阿麗思道「我倒從沒有想到過是為什麼呢？」 

那骨勑鳳很恭而敬之地答道「因為牠能用來刷鞋。」 

阿麗思簡直被他說糊塗了她就莫明其妙地順着說道「能用來刷

鞋。」 

那骨勑鳳道「我問你你的鞋怎麼會亮的你使什麼叫牠發亮的?」 

阿麗思低頭瞧瞧她的鞋又想了一會儿再答道「我想這是用黑鞋

油擦的。」 

那骨勑鳳就用着深沉的聲氣道「誰聽見過黑蟹油在海底裏的鞋

都是用黃蟹油刷的現在你知道了罷。」 

阿麗思就追着問道「那是用什麼做的呢？」 

那骨勑鳳有點不耐煩地答道「自然是蟹黃和蟹油咯這個隨便哪

個小蟹儿都會告愬你的。」 

paronomasia creación 

discursiva 

 

CH 2 你知道为什么叫它鳕鱼吗？” 

“从没想过这问题。为什么？” 

“因为它能用来擦靴子和鞋子。”鹰头怪说得一本正经。 

爱丽丝糊涂了：“擦靴子和鞋子！”她好吃惊*。 

“有啥可大惊小怪的？你用什么擦鞋子？我是说什么东西使鞋

子那么亮？” 

爱丽丝低头看看鞋。考虑一番才回答：“我想是用皮鞋油。” 

“海里的靴子和鞋子都是用鳕鱼擦的，现在明白了吧？” 

“那它们是用什么做的？”爱丽丝十分好奇。“当然是用鳎鱼和

鳗鱼，”鹰头怪挺不耐烦，“随便哪只小虾米都能告诉你。” 

*鳕鱼的英文为 whiting，该词同时指用来擦亮银器的白粉，故

作者在此开玩笑。 

/ traducción 

literal y 

amplificación 

El primer juego de palabras de este fragmento está entre “whiting”  y “blacking” , 

que aparentemente son antónimos. El autor hace contraste del mundo real con el de 

las Maravillas: si Alicia lustra las botas y zapatos con “blacking”, en el otro mundo se 

debería hacer al revés, con “whiting” , que puede ser un tipo de pez o un polvo blanco.  
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ES 1 no presenta el contraste de los dos mundos como en el original, porque 

“crema” y “merluza” no tienen nada que ver semánticamente. Gutiérrez Gili intenta 

conservar el doble sentido de la palabra “whiting”  en la traducción, por eso usa 

“mer-LUZ-a”. Mediante el calambur de esta palabra y el énfasis que da la mayúscula, 

se destaca la “luz” dentro de “merluza”.  

CH 1 escoge unos términos en chino para crear un nuevo juego de palabras. 黄

蟹 (“cangrejo amarillo”) es un tipo de cangrejo pequeño de agua dulce, famoso en 

Suzhou, la ciudad natal del traductor. 鞋

x i é

油

y ó u

 (betún) y 蟹
x i è

油

y ó u

 (aceite de cangrejo) son 

parónimos en chino. El traductor añade un carácter de color antes de cada palabra de 

esta manera:  

黄 (amarillo) + 蟹
x i è

油

y ó u

 (aceite de cangrejo) = 黄
huáng

蟹

x i è

油

y ó u

 (aceite de cangrejo amarillo) 

黑 (negro) + 鞋
x i é

油

y ó u

 (betún) = 黑
hēi

鞋

x i é

油

y ó u

 (betún negro) 

En el texto traducido, sustituye “whiting”  por 黄
huáng

蟹

x i è

油

y ó u

 (aceite de cangrejo 

amarillo), “blacking”  por 黑
hēi

鞋

x i é

油

y ó u

 (betún negro), de modo que compagina el trasvase 

del sentido y el humor.  

El siguiente juego de palabras en este fragmento consiste en el doble sentido de 

“Soles and eels”. Soles tiene dos significados en este contexto: suelas y platijas. De la 

misma manera, eels puede ser anguila y tacones (implica a heels). 

ES 1 explicita este juego diciendo: “Con suelas de lenguado y cordones de 

anguila.” Si el lector relaciona la forma de estos peces con los zapatos, esta traducción 

hace gracia. ES 2 traduce la pregunta `And what are they made of?' en “¿Y cómo los 

hacen?” y pone la respuesta de un “pez zapatero” (palometa, un pez pelágico.). No 

transmite la misma idea que el original con el cambio de preguntar “con qué” a 

“cómo” y una contesta de “quién”. Ello presenta una falta de coherencia en sí misma, 

pero el concepto de un “pez zapatero” ayuda a recuperar el humor en el texto meta. En 

CH 1 Zhao Yuanren no formula la pregunta de Alicia “¿Con qué se hacen los 

zapatos?” como el original, sino “¿Con qué se hace el whiting?” Esa discrepancia 

puede deberse a una comprensión errónea del original o una acción creativa con la 
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intención de buscar un juego en la lengua de llegada. CH 2 aplica la traducción literal 

con nota de traductor a este juego de palabras.  

La respuesta es que está hecho por 蟹

x i è

黄

huáng

 (corzo de cangrejo) y 蟹
x i è

油

y ó u

 (aceite de 

cangrejo). El traductor aprovecha del calambur para hacer este juego de palabras:  

黄

huáng

 (amarillo) + 蟹
x i è

 (cangrejo) = 蟹
x i è

黄

huáng

 (corzo de cangrejo) 

蟹

x i è

 (cangrejo) + 油
y ó u

 (aceite) = 蟹
x i è

油

y ó u

 (aceite de cangrejo) 

黄

huáng

  (amarillo) + 蟹
x i è

油

y ó u

 (aceite de cangrejo) = 黄
huáng

蟹

x i è

油

y ó u

 (aceite de cangrejo amarillo)  

蟹

x i è

黄

huáng

 (corzo de cangrejo) + 蟹
x i è

油

y ó u

 (aceite de cangrejo) = 黄
huáng

蟹

x i è

油

y ó u

 (aceite de cangrejo 

amarillo) 

El matiz que cambia el escenario marino es que el cangrejo amarillo es de agua 

dulce. CH 2 ha sido una traducción literal y resultará absurda para el lector meta.  

El último juego de palabras de este párrafo queda en la palabra shrimp, que 

significa un tipo de gamba o una persona sin importancia. En el diccionario de RAE, 

“atún” tiene la aceptación de “hombre ignorante y rudo”, mientras que “chanquete” 

significa nada más que un tipo de pez. CH 1 小蟹儿 (cangrejito) en chino no implica 

persona sin importancia, por lo tanto se ha perdido el sentido despreciativo. Sin 

embargo, lo que logra el señor Zhao con este cambio de sentido (de gamba a cangrejo) 

es la coherencia interna de los términos en todo este párrafo (cangrejo amarillo, aceite 

de cangrejo, etc.).  

f) Capítulo X With porpoise, with purpose 

 Texto Tipo de 

juego de 

palabras 

Técnica de 

traducción 

EN `If I'd been the whiting,' said Alice, whose thoughts were still 

running on the song, `I'd have said to the porpoise, "Keep back, 

please: we don't want YOU with us!"'  

`They were obliged to have him with them,' the Mock Turtle said: 

`no wise fish would go anywhere without a porpoise.'  

`Wouldn't it really?' said Alice in a tone of great surprise.  

`Of course not,' said the Mock Turtle: `why, if a fish came to ME, 

and told me he was going a journey, I should say "With what 

porpoise?"'  

paronomasia  
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`Don't you mean "purpose"?' said Alice.  

ES 1 - En lugar de la merluza –dijo Alicia, cuyos pensamientos giraban 

todavía en torno a la canción-, le hubiera dicho al delfín: ¡aparta, no 

te queremos con nosotros! 

- No tenía más remedio que admitirlo- observó la Falsa Tortuga-; 

ningún pez sensato iría a parte alguna sin un delfín. 

- ¿De veras? –preguntó Alicia con gran sorpresa. 

- Naturalmente –explicó la Falsa Tortuga-, lo primero que yo tengo 

en los labios cuando un pez me habla de hacer un viaje es la palabra

《delfín》, pues creo que solo del-fin de un viaje depende de este. 

- Pero ¿quiere usted decir delfín en una sola o dos palabras? –objetó 

Alicia. 

paronomasia creación 

discursiva 

ES 2 - De haber sido la pescadilla –dijo Alicia, que aún seguía pensando 

en la canción-, la habría dicho al delfín:《¡Vete, por favor! ¡No te 

queremos con nosotros!》 

- Estaban obligados a tenerlo con ellos –dijo la Falsa Tortuga-. 

Ningún pez en sus cabales va a ningún sitio sin un delfín. 

- ¿De verdad? –dijo Alicia con gran sorpresa. 

-Pues claro que sí. –dijo la Falsa Tortuga-. Vamos, si me viniera un 

pez y me dijera que se va de viaje, yo le preguntaría:《¿Con qué 

delfín?》 

- ¿No quieres decir con qué fin? –preguntó Alicia. 

paronomasia creación 

discursiva 

CH 1 阿麗思心上還惦記着那首歌。她說道「要是我做了那黃蟹我就會

對了那鯉魚說「請你留在後頭我們不要你跟我們來。」 

那素甲魚道「牠們不能不讓牠們跟來的。凡是有點見識的黃蟹不

會沒有鯉魚就到哪儿去的。」 

阿麗思聽了非常詫異道「真的沒有鯉魚就不走嗎？」 

那素甲魚道「自然不會走。你想假如有個黃蟹來找我對我說牠要

旅行上哪儿去，我第一句就要問牠你有什麼鯉魚？」 

阿麗思道「你要說的不是理由嗎？」 

paronomasia creación 

discursiva 

CH 2 “我要是鳕鱼的话，”爱丽斯仍然在想那首歌，“我就对海豚说：‘请

你靠边儿！我不想跟你在一起！’” 

“他们必须跟它在一起。聪明的鱼不论去哪儿都跟海豚在一起。”

假海龟道。 

“是吗？”爱丽丝大为惊讶。 

“那当然，要是一条鱼来找我，说它要出远门，我就会问有什么

海豚呀？” 

“你该不是说有什么目的*吧？” 

*英文 porpoise（海豚）与 purpose（目的）发音相近。 

/ traducción 

literal y 

amplificación 

Carroll usa la pronunciación similar de porpoise y purpose a causar el 

malentendido entre Alicia y la Falsa Tortuga. En las dos traducciones a castellano, 

aprovechan que en la palabra “delfín” incluya la palabra “fin”, la cual semánticamente 
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está relacionada con purpose. CH 2 sigue con la traducción literal con nota, cuando 

CH 1 busca la solución en la lengua de llegada: un par de parónimos, 鲤
l ǐ

鱼

y ú

 (carpa) y 

理

l ǐ

由

y ó u

 (causa). La traducción de CH 1 es:  

La primera cosa que le pregunto es: ¿Qué carpa tienes?  

¿No quieres decir qué causa tienes? 

Se ha conservado el humor del original y lo que no encaja es que la carpa es un 

pez de agua dulce y nuestro cuento sucede en el fondo del mar, sin embrago, 

encontramos la coherencia interna de CH 1, ya que el “cangrejo amarillo” que va con 

la carpa también vive en agua dulce. 

5.6. The King in the trial 

Tenemos cuatro juegos de palabras en los dos últimos capítulos del texto. El 

protagonista de estos juegos de palabras es el Rey, en el juicio de buscar al ladrón de 

la tarta.  

a) Capítulo XI The Tea 

 Texto Tipo de juego 

de palabras 

Técnica de 

traducción 

EN `--and I hadn't begun my tea--not above a week or so--and what 

with the bread-and-butter getting so thin--and the twinkling of the 

tea--'  

`The twinkling of the what?' said the King.  

`It began with the tea,' the Hatter replied.  

`Of course twinkling begins with a T!' said the King sharply. `Do 

you take me for a dunce?  

paronomasia  

ES 1 Y apenas había comenzado a tomar el té..., no hará más de una 

semana..., y entre que las tostadas con mantequilla se hacían tan 

delgadas... y que empezó el temblequeo del té... 

- ¿El temblequeo de qué? –inquirió el Rey. 

- Empezó con el té –contestó el Sombrerero. 

- Naturalmente, empieza con T –repuso el Rey, con aspereza-. 

¿Crees que hablas con un idiota? 

paronomasia traducción 

literal 

ES 2 Y no había empezado a tomar mi té... no hacía más de una semana... 

y entre las rebanadas cada vez más finas... y el titilar de la te... 

- ¿El titilar de qué? –dijo el Rey. 

- Empezó con la te... –contestó el Sombrerero. 

- Claro que titilar empieza con una te. Cortó secamente el Rey-. 

¿Me tomas por ignorante? 

paronomasia traducción 

literal 
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CH 1 「我不過剛才起頭喝我的茶--喝了沒有一個禮拜出頭--而且說起

那麵包越弄越薄--而且那茶又要查夜-- 」 

那皇帝道「什麼東西查夜? 」 

那帽匠道「查夜先從茶起頭。」 

那皇帝厲聲地道「自然茶葉是茶字起頭你當我傻子嗎? 」 

homofonía creación 

discursiva 

CH 2 “我还没开始喝茶呢……一个多星期了……黄油面包又这么菲

薄……一丁点儿茶水。” 

“一丁点儿什么？”国王问。 

“一丁点儿茶水。”帽商回答。 

“当然是一丁点儿茶水！你当我是白痴？ 

/ traducción 

literal y 

reducción 

En este fragmento hay dos juegos: el primero consiste en la frase hecha “bread 

and butter”, cuya definición en Oxford Dictionary es: “a person's livelihood or main 

source of income/ used in reference to something everyday or ordinary.” Obviamente 

en el texto más bien se refiere simplemente a pan y mantequilla. Todas las cuatro 

traducciones son literales y el juego no ha llegado a pasar a los textos meta. 

El segundo juego de palabras queda en la homofonía entre T y tea. La palabra 

“Twinkle”  de este fragmento está relacionada con la canción del sombrerero “Twinkle, 

twinkle little bat” del capítulo VII, merienda de los locos. De hecho, lo que quería 

decir el Sombrerero en esa ocasión era: “and the twinkling of the tea-tray”, que viene 

de la canción: “Like a tea-tray in the sky. Twinkle, twinkle—”, aunque en este caso el 

Rey no le dejó terminar su frase y lo entendió mal. ES 1 traduce “Twinkle” a 

“Temblequeo”, una palabra que comienza con “T”, sin embargo, en la canción de 

capítulo VII, “Twinkle” lo traduce como “Parpadea”, que no es la misma palabra 

como en este juego de palabras. Además “tea-tray” en ES 1 es “bandeja”, que no 

empieza con “T”. En cambio, ES 2 pone en ambos casos “Twinkle” en “titilar” y 

“ tea-tray” en “tetera”, de modo que conserva perfectamente la coherencia en la 

traducción. CH 1 usa creación discursiva para reproducir este juego, pero pierde esta 

relación con la canción de antes y CH 2 suprime este juego. 

En castellano la letra T y el té también son homófonas como en inglés, pero 

existe género en ese idioma latino y desagraciadamente, las dos “té”s no son del 

mismo género, de modo que el Rey no puede confundir el uno con la otra. De todas 

formas, las dos versiones españolas optan por la traducción literal, aunque la primera 

traduce el “té” y la segunda, la “T”.  
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En CH 1, otra vez Zhao Yuanren intenta encontrar la solución en la lengua meta. 

茶

c h á

叶

y è

 (hojas de té) y 查
c h á

夜

y è

 (patrullar por la noche) son homófonas. Ambas comienza 

con cha, tono segundo, que significa “té” en la primera palabra y “patrullar” en la 

segunda, de modo que la CH 1 sale como:  

Sombrerero: El té necesita patrullar por la noche.  

Rey: ¿Qué hay que patrullar por la noche? 

Sombrerero: Empieza la patrulla por la noche por el té. 

Rey: Claro que “las hojas de té” empieza con el té. ¿Me tomas por tonto? 

CH 2 suprime directamente el segundo juego. 

b) Capítulo XI A poor man 

 Texto Tipo de juego 

de palabras 

Técnica de 

traducción 

EN `I'm a poor man, your Majesty,' he began.  

`You're a very poor speaker,' said the King.  

polisemia  

ES 1 -Majestad –empezó a decir de nuevo-, yo soy un pobre hombre. 

-Lo que tú eres es un pobre orador. 

polisemia traducción 

literal 

ES 2 -Soy un pobre hombre, Majestad –empezó. 

-Un orador muy pobre, eso es lo que eres –dijo el Rey. 

polisemia traducción 

literal 

CH 1 陛下我是一個窮人。 

那皇帝道你的話說得真窮。 

/ traducción 

literal 

CH 2 “陛下，我是个可怜的穷汉。” 

“你还是个可怜的笨蛋！”国王道。 

fónico creación 

discursiva 

En este caso, “poor”  en inglés puede modificar a una persona para decir que es 

pobre, al mismo tiempo, a un orador por su falta de vocabulario o habilidad de hablar. 

En castellano la palabra “pobre” tiene las dos funciones también, sin embargo, en 

chino no existe una palabra que ocupe los dos terrenos, por lo tanto el traductor se ve 

obligado a desambiguar escogiendo un adjetivo con uno de los dos significados, con 

lo cual el juego no se puede mantener con la traducción literal.  

Lo que pasa en CH 1 es: Zhao usa el carácter 穷 (adj./adv./n.: con poco dinero) 

en los dos casos, de modo que fuerza la lengua de llegada imponiendo un adverbio 

inadecuado al verbo 说 (hablar). Huang Jianren opta por mantener la primera parte 

del juego 穷
qióng

汉

h à n

 (un hombre pobre) y crear la segunda parte con una palabra que rima 



 

 72

con la primera 笨
b è n

蛋

d à n

 (un imbécil). La rima es “an” en tono cuatro. Con ese juego 

fónico, la traductora logra conservar la ironía del Rey hacia el Sombrerero en este 

fragmento.  

c) Capítulo XI Stand down, no, sit down. 

 Texto Tipo de juego 

de palabras 

Técnica de 

traducción 

EN `If that's all you know about it, you may stand down,' continued the 

King.  

`I can't go no lower,' said the Hatter: `I'm on the floor, as it is.'  

`Then you may SIT down,' the King replied.  

polisemia  

ES 1 Si todo lo que tienes que añadir es eso, ya puedes bajar. –dijo el Rey al 

Sombrerero. 

Este, como estaba arrodillado, contestó: 

-Señor, no puedo bajar más. 

-Entonces, ve a sentarte. 

/ reducción  

ES 2 -Si eso es todo lo que sabes, ya puedes bajar –continuó el Rey. 

-No puedo bajar más – dijo el Sombrerero-, ya estoy en el suelo. 

-Pues entonces puedes sentarte –replicó el Rey. 

/ reducción 

CH 1 那皇帝道「假如你知道的就是這一點儿你就退下去罷。」 

那帽匠道「我不能再下去勒, 因為像這樣我已經站在地板上勒。」 

那皇帝答道「那麼你就坐下去。」 

/ traducción 

literal 

CH 2 “要是就知道这些，站下去吧！”国王命令。 

“没法儿再站下去了，因为我站的就是最底层。”帽商道。 

“那你就坐下。” 

polisemia traducción 

literal 

Aunque Stand down y sit down tienen formas parecidas, la primera es un término 

legal, que significa abandonar el estrado (un testigo). Según el diccionario Oxford: 

stand down + adv.: a) (relinquish position) retirarse; (resign) renunciar, dimitir. b) 

(Law) [witness] abandonar el estrado. Mientras que sit down implica un cambio de 

postura (sentarse). Stand y sit son antónimos, pero las dos frases no lo son. El 

Sombrerero entiende la primera orden del Rey como “ponte en un lugar más bajo.” El 

malentendido entre los personajes en Wonderland resulta más ridículo que el que se 

produce entre ellos y Alicia. 

En las dos tradcciones al español, se usan“bajar” y “sentarse”. Como no hay una 

semejanza formal entre las dos palabras, el juego de palabras no está en los textos 

meta. 
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En chino, existe la expresión equivalente de “sit+down/sit down”, 坐下去, pero 

la manera natural para decir “retirarse” es退下去, una expresión que no opone 

semánticamente con “sentarse” (坐下去). CH 1 escoge estas dos frases y no ha 

conseguido restituir el juego de palabras. En CH 2, Huang Jianren pone una expresión 

poco natural, 站下去 (stand+down) , con lo cual el contraste entre “stand” y “ sit” se 

ve en la traducción. 

d) Capítulo XII You never had fits, so they don´t fit you. 

 Texto Tipo de juego 

de palabras 

Técnica de 

traducción 

EN Before she had this fit--" you never had fits, my dear, I think?' he 

said to the Queen…. 

`Then the words don't fit you,' said the King, looking round the 

court with a smile. 

homonimia  

ES 1 《Antes de que ella se enojara》.- Y volviéndose a la Reina le 

preguntó-: Tú nunca te enojaste, ¿no es eso, querida?... 

-Resulta, pues –dijo el Rey, sonriente y paseando la mirada por la 

sala-, que estas pruebas del verso no tienen relación contigo y nada 

prueban. 

fónico traducción 

literal y 

amplificación 

ES 2 《antes de ella y su pronto》... tú nunca has tenido prontos, ¿verdad, 

querida? –dijo a la Reina. ... 

-Pronto abandonaré, pues esta idea –dijo el Rey mirando a toda sala 

con una sonrisa. 

homonimia creación 

discursiva y 

transposición 

CH 1 她還沒有發瘋前-- 

(他對皇后說道)「我愛，你從來沒有發瘋的，我想？」…… 

那皇帝道「那麼這句話就不關風。」說着就帶着笑臉對大家瞧

一周。 

paronomasia creación 

discursiva y 

transposición 

CH 2 ‘在她发作之前’……你从没发作过吧，亲爱的？”他问王后…… 

“这么说这句话对你不合适。” 国王看看法庭，笑了。 

/ traducción 

literal 

Fit en Before she had this fit es un nombre y en don´t fit you, es un verbo. ES 2 

pone “pronto”, que como nombre significa “decisión repentina motivada por una 

pasión u ocurrencia inesperada.” Y como adverbio es “presto, prontamente.”.  

CH 1 escoge un par de parónimas: 发

f ā

疯

fēng

 (estar loca) y 关
guān

风

fēng

 (estar relacionado). 

El segundo carácter de las dos palabras son homófonos, de modo que da lugar a un 

vínculo posible pero no muy obvio. Eso encaja muy bien con que nadie en el juicio ha 

capturado el juego de palabras del Rey. CH 2 traduce literalmente, por lo tanto el 

lector meta no encontrará un juego de palabras en la traducción, por lo tanto no va a 
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entender la frase que sigue este fragmento: “It´s a pun.” Es la primera y la última vez 

que Carroll explicita un juego de palabras en Alice´s Adventures in Wonderland.  

6. Conclusión 

Para obtener una visión global, hemos calculado la frecuencia de las técnicas que 

se usan en cada traducción y otra de juegos de palabras en la traducción. Al final 

relacionamos el resultado de las dos estadísticas con el contexto socio-cultural 

intentando darle una explicación a las decisiones que toman cada uno de los 

traductores. 

6.1. Comparación de técnicas de traducción 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

ES 1 ES 2 CH 1 CH 2

Traducción l iteral

Transposición

Modulación

Amplificación l ingüística

Amplificación

Nota de traductor

Adición

Reducción

Creación discursiva

 

Figura 8: Técnicas de traducción en textos meta.   

Elaboración propia. 

En cada caso en el nivel microtextual, los traductores optan por la técnica que 

resuelve el juego de palabras individual y el resultado del conjunto de las decisiones 

se proyecta al macrotextual, es decir, la estrategia de la traducción, que puede ser más 

literal o más libre a causa de la acumulación de las técnicas que se usa por el 

traductor.  

La muestra que hemos analizado consta de 22 fragmentos, pero en esta primera 

estadística no contamos el cuento de “cola de Ratón” por las numerosas de técnicas 

que se usan en cada una de sus traducciones. No obstante, en otros fragmentos 
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también se aplica más de una técnica, por lo tanto, la suma de los datos de la tabla de 

arriba supera los veintiuno. 

Se observa que la traducción literal ha sido la técnica más popular en las cuatro 

traducciones, aunque la frecuencia más llamativa queda en CH 2, en la cual 19 sobre 

los 21 fragmentos se han traducido literalmente (90,5%). Le sigue ES 1 con 12 

ejemplos de traducción literal, porcentaje asimismo considerable (57,1%). CH 1 es la 

que menos tiene, 8 veces (38,1%), asimismo, más de la mitad de los fragmentos en 

CH 1, concretamente 12, (57,1%) optan por la creación discursiva. ES 2 tiene 10 

casos con esta técnica (47,6%). Otras dos técnicas muy utilizadas son la nota de 

traductor en CH 2 (33%) y la amplificación en CH 1 (23,8%).  

Resumiendo esta figura, se nota que CH 1 y ES 2 tienden a ser más creativas que 

ES 1 y CH 2, que son más literales.  

6.2. Preservación de los juegos de palabras en las traducciones 

 

Figura 9: Preservación de juegos de palabras en textos meta. 

Elaboración propia. 

El dilema de conservar el juego de palabras o el sentido del texto original es 

difícil de resolver y no existe una opción perfecta y única. Por la influencia de las 

técnicas que se aplican en cada traducción, el resultado de los juegos de palabras 
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también difiere entre la una y la otra. CH 1 tiene más juego de palabras de otro tipo32, 

lo cual se debe a su alta frecuencia de uso de creación discursiva, en cambio, CH 2 no 

tiene ningún juego de palabras de otro tipo porque su técnica predominante ha sido la 

literal, es decir, sólo cuando coincide el mecanismo de juego de palabras en chino y 

en inglés, el juego de palabras se reproduce en CH 2 y si no, se pierde el juego. La ES 

2 ha logrado conservar 18,2%33 más de los juegos de palabras que en ES 1, lo cual es 

un porcentaje importante. De la misma manera, calculamos que CH 1 traspasa 50% 

más de los juegos de palabras que CH 2.  

En general, la ratio juegos de palabras/sin juegos de palabras en las dos 

traducciones creativas es más alto que las dos literales.  

ES 1 

(1927) 

ES 2 

(2002) 

CH 1 

(1922) 

CH 2 

(2010) 

69,2% 118,2% 266,7% 29,4% 

Tabla 14: Ratio JP/ sin JP 

Ratio JP/sin JP = (JP del mismo tipo + JP de otro tipo)/ sin JP * 100%  Elaboración propia. 

Observamos una correlación negativa entre la literalidad y la preservación de 

juegos de palabras, que al mismo tiempo es lógico: debido a la diferencia entre las 

lenguas, la posibilidad de conservar un juego de palabras es muy baja. Por otro lado, 

el motivo por lo que el traductor opta por la adaptación muchas veces es justamente 

reproducir los juegos de palabras. La tabla siguiente ilustra este fenómeno.  

Traducción ES 1 

(1927) 

ES 2 

(2002) 

CH 1 

(1922) 

CH 2 

(2010) 

Porcentaje de traducción literal 57,1% 42,9% 38,1% 90,5% 

Porcentaje de juegos de palabras 40,9% 59,1% 72,7% 22,7% 

Tabla 15 La correlación negativa entre la literalidad y JPs 

Elaboración propia 

                                                           

32 En este trabajo, un juego de otro tipo se refiere a un juego de palabras de tipo diferente del en el original. Los 

tipos de juegos son: gráfico, fónico, homografía, homofonía, homonimia, paronomasia y polisemia. (Ver 1.2.)  
33  Se calcula con esta fórmula: {(JP del mismo tipo ES 2 + JP de otro tipo ES 2)-(JP del mismo tipo ES 1 + JP de 

otro tipo ES 1)}/ 22 * 100% 
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6.3. Alice in Transland 

Hemos sistematizado las técnicas traductoras y los juegos de palabras en forma 

de figuras de estadística y su análisis. Esos resultados no han sido así por casualidad, 

si sintetizamos el contexto socio-cultural de cada una de las traducciones junto con la 

intención de los traductores, encontraremos la lógica interna. 

El traductor de CH 1, Zhao Yuanren sentía una especial predilección por Alice´s 

Adventures in Wonderland y era consciente de que los juegos de palabras era un punto 

clave en la traducción de esta obra. Su concepto de traducir esta obra es “traspasar su 

espíritu” (YANG & ZHAO, 1998). Además, él era “padre de la lingüística china”, 

autor de Gramática del chino oral. Esos privilegios le dieron la posibilidad de 

manipular la traducción con más libertad. Por otra parte, en los años veinte del siglo 

pasado, cuando Zhao hizo la traducción de Alice, el chino estaba en un periodo de 

reforma, es decir, no existía un estándar del idioma, ello también debió facilitar a la 

creación de Zhao Yuanren en su traducción de Alice. De hecho, la CH 1 es la más 

creativa (57,1%) y ha conservado más juegos de palabras (72,7%). 

En cambio, cuando Huang Jianren hizo su traducción en 2010, el chino 

vernacular simplificado ya había llegado a una época muy madura, de modo que no 

era fácil forzar a la lengua de llegada para conservar el juego como lo que hizo Zhao 

en los 20s del siglo pasado. Al mismo tiempo, el nivel de inglés de los lectores ha 

mejorado sustancialmente en estos 90 años, por lo tanto tampoco resulta bien 

desviarse mucho del original para crear un nuevo juego en la lengua meta. En el tercer 

lugar, se ha formado un “modelo de buena traducción” en la sociedad, que suele ser 

literal y seria (SUN, 2002), con lo cual la reproducción de los juegos de palabras 

resulta poco aceptable. Lo que inspira la traductora también es hacer una traducción 

privilegiada entre las obras clásicas en vez de un libro gracioso para niños. Todo eso 

puede explicar que la CH 2 haya sido más literal (90,5%) y tenga menos juegos de 

palabras (22,7%).  

Si decimos que la traducción al chino más reciente es más literal y conserva 

menos juegos de palabras, lo que pasa a las dos traducciones al español es el inverso.  
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ES 1, la primera traducción al español, que se hizo en 1927, cuando no se había 

publicado The Anotaded Alice (1ª edición en 1960), fuente de información principal 

para el traductor de ES 2. A pesar de que le faltaban informaciones asistidas al primer 

traductor, que es bastante común para el introductor de una obra extranjera, ES 1 ha 

gozado de un gran privilegio durante 25 años tanto en España como en Sudamérica y 

ha sido reimpresa muchísimas veces (GARCÍA DENIZ, 1981). Eso además de ser un 

resultado de sus derechos exclusivos de traducción al español, también es fruto de la 

buena calidad de la traducción. En la cuestión de juegos de palabras en concreto, ES 1 

reproduce un porcentaje considerable de juegos de palabras (40,9%). 

El traductor de ES 2, Juan Gabriel López Guix dispone de más materias sobre 

Alicia cuando realizó su traducción en 2002, sobre todo la Alicia Anotada. López 

Guix explicitó que su criterio para la traducción de los juegos de palabras fue 

mantenerlos como juegos de palabras. Esta prioridad suya refleja en su traducción: ES 

2 reproduce 59,1% de los juegos de palabras, 18,2% más que ES 1.  

Gutiérrez Gili no recibió formación como traductor, sin embargo, López Guix es 

traductólogo y profesor de traducción. Él confirma que este hecho le ha servido y le 

sirve para verbalizar su práctica y reflexionar sobre ella.34  

En cuanto al público, según García Deniz, ES 1 es para niños, en cambio, López 

Guix aclara que su traducción no dirige especialmente ni a niños ni a adultos. Se 

puede postular también que en un libro destinado a niños tenga menos juegos de 

palabras que uno al público general. Las dos traducciones de Alice´s Adventures in 

Wonderland que analizamos coinciden con esta tendencia: ES 2 reproduce más juegos 

de palabras que ES 1.  

Alicia cambia de tamaño de vez en cuando en el País de las Maravillas y la obra 

también se modifica con frecuencia en el País de las Traducciones. El análisis parece 

ver las imágenes en los calidoscopios, porque cada fragmento tiene sus propias 

características y se complementan formando un mundo maravilloso.

                                                           

34 Mensaje de email de López Guix a la autora de este trabajo, 04-07-2011. 
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【ISBN】978-7-5004-8578-0 

Leng, Shan - T 

Beijing: Zhong guo she hu ke xue chu ban she, 03. 2010 

 

2. 爱丽丝梦游仙境 典藏版 Ai li si meng you xian jing dian cang ban 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 北京市：法律出版社, 2010.04  

【ISBN】978-7-5118-0577-5 

/ 

Beijing: Fa lv chu ban she, 04.2010 
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【Editorial】 北京市：商务印书馆, 2005  

【ISBN】7-100-04693-9 
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【Palabras clave】汉语拼音(学科: 儿童读物) 

Zhang Yinan - A 

Bejing: Shang wu yin shu guan 

 

Di shi ni shen qi yue du cong shu 

Pinyin (sector: lectura infantil) 

4. 爱丽丝梦游仙境 Ai li si meng you xian jing Ai li si meng you xian jing 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】陈静撰写 侯萌，尹涛绘
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【Editorial】郑州市：海燕出版社, 2002 

【ISBN】7-5350-2290-1 
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Chen Jing- A, Hou Meng, Yin Tao- I  

Zheng zhou shi: hai yan chu ban she, 2002 

 

shi jie wen xue ming zhu man hua ben 

caricatura, cómics 

5. 爱丽丝梦游仙境 Ai li si meng you xian jing 

                                                           

35 Lo que significa las letras que siguen los nombres: A- adaptación, T- traducción, E- edición, I- ilustración. 
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Fei xing chuan wen ku 
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Jing dian gu shi cong chu 

7. 爱丽丝梦游仙境 Ai li si meng you xian jing 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】郭悦文译 

【Editorial】 台湾：世茂出版社, 1991.08  

Guo Yuewen- T 

Taiwán: Shi mao chu ban she 08.1991 

8. 彩图世界名著·历险篇 爱丽丝梦游仙境 Ai li si meng you xian jing  
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【Editorial】 南昌市：二十一世纪出版社, 2003.01  

【ISBN】7-5391-2231-5 

Deng ya gong zuo shi 

Nanchang: Er shi yi shi ji chu ban she 

9. 爱丽丝梦游仙境 简写本 Ai li si meng you xian jing jian xie ben 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】（英）D.K.斯旺（D.K.Swan）

改写 志静译 

【Editorial】 上海市：上海译文出版社；朗文出版亚洲有限公司,

1997  

【ISBN】7-5327-1952-9 

【Nombre de series】朗文英汉对照阶梯阅读丛书 

【Palabras clave】童话(地点: 英国 年代: 近代 学科: 对照读

物, 英、中) 

D.K. Sawan- A, Zhi Jing- T 

Shanghai: Shanghai yi wen chu ban she; Longman 

Asia, 1997 

 

Longmen ying han dui zhao jie ti yue du cong shu 

Cuento de hadas (Inglaterra, contemporánea, 

biblingüe, chino, inglés) 
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10. 爱丽丝梦游仙境 英汉对照 Ai li si meng you xian jing ying han dui zhao 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】袁德成译 

【Editorial】 北京市：中国对外翻译出版公司；建宏出版社,

1996  

【ISBN】7-5001-0392-1 

【Nombre de series】英汉对照世界名著解析 

【Palabras clave】童话(地点: 英国 年代: 近代 学科: 英

语, 汉语)  

Yuan De cheng- T 

Beijing: Zhong guo dui wai fan yi gong si; Jian hong chu 

ban she, 1996 

 

Ying han dui zhao shi jie ming zhu jie xi 

Cuento de hadas (Inglaterra, contemporánea, biblingüe, 

chino, inglés) 

11. 爱丽丝梦游仙境 Ai li si meng you xian jing;木偶奇遇记 Mu ou qi yu ji 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】童景动画设计工作室编 

【Editorial】 成都市：四川少年儿童出版社, 2011.01  

【ISBN】978-7-5365-5159-6 

【Nombre de series】DIY 你自己的立体手工 

Tong jing dong hua she ji gong zuo shi- A 

Chengdu: Si chuan shao nian er tong chu ban she. 

01.2011 

 

DIY ni zi ji de shou gong 

12. 爱丽丝梦游仙境 Ai li si meng you xian jing 彩色插图精编版 cai se cha tu jing bian ban 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】万象文画编写组编 

【Editorial】 呼和浩特市：内蒙古人民出版社, 2010.09  

【ISBN】978-7-204-10480-2 

Wan xiang wen hua bian xie zu –A 

Huhehaote: Neimenggu min zu chu ban she 

13. 爱丽丝梦游仙境 Ai li si meng you xian jing 插图本 cha tu ben 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 北京市：人民文学出版社, 2010.08  

【ISBN】978-7-02-008059-5 

【Nombre de series】影响孩子们一生的经典 

/ 

Beijing: Ren min wen xue chu ban she. 08.2010 

 

Ying xiang hai zi men yi sheng de jing dian 

14. 手印童话 shou yin tong hua 爱丽丝梦游仙境 Ai li si meng you xian jing  

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】九歌艺术创作中心改编；

斯嘉图文工作室绘 

Jiu ge yi shu chuang zuo chong xin- A; Si jia wen tu 

gong zuo shi-I 
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【Editorial】 北京市：电子工业出版社, 2006  

【ISBN】7-121-02212-5 

【Nombre de series】好孩子成长系列 

【Palabras clave】儿童画(学科: 技法（美术）) 

Beijing: Dian zi gong ye chu ban she 

 

Hao hai zi cheng zhang xi lie 

Dibujo de niños (pintura) 

15. 爱丽丝漫游仙境 Ai li si man you xian jing  

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】《阅读快车》编委会 

【Editorial】 北京市：北京理工大学出版社, 2009.05  

【ISBN】978-7-5640-2243-3 

【Nombre de series】阅读快车·游记号 

Yue du kuai che bian wei hui 

Beijing: Beijing li gong da xue chu ban she. 05.2009 

 

Yue du kua che· you ji hao 

16. 爱丽丝漫游仙境 Ai li si man you xian jing  

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 济南市：明天出版社, 2009  

【ISBN】978-7-5332-6071-2 

【Palabras clave】童话-英国-近代 

/ 

Jinan: Ming tian chu ban she. 2009 

 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea 

17. 爱丽丝漫游仙境记 Ai li si man you xian jing ji 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】青闰译 

【Editorial】 北京市：中国城市出版社, 2010.06  

【ISBN】978-7-5074-2250-4 

Qing Run- T 

Beijing: Zhong guo cheng shi chu ban she. 06.2010 

 

18. 爱丽丝漫游仙境 Ai li si man you xian jing  

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】成慧译 

【Editorial】 呼和浩特市：内蒙古人民出版社, 2008  

【ISBN】978-7-204-09392-2 

【Nombre de series】世界名著阅读经典 

【Palabras clave】外国文学-英国 

Cheng Hui- T 

Huhehaote: Neimenggu ren min chu ban she. 2008 

 

Shi jie ming zhu yue du jing dian 

Literatura extranjera- Inglaterra 
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19. 爱丽丝漫游仙境 Ai li si man you xian jing  

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 哈尔滨市：北方文艺出版社, 2007  

【ISBN】978-7-5317-2092-8 

【Nombre de series】我的第一套世界名著 

【Palabras clave】童话-英国-近代 

 / 

Haerbin: Bei fang wen yi chu ban she. 2007 

 

Wo de di yi tao shi jie ming zhu 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea 

20. 爱丽丝漫游仙境 Ai li si man you xian jing 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】董怡译 

【Editorial】 济南市：明天出版社, 2005.03  

【ISBN】7-5332-4812-0 

【Nombre de series】彩绘世界文学名著专家导读版 

【Palabras clave】童话(地点: 英国 年代: 近代)  

Dong Yi- T 

JInan: Ming tian chu ban she. 03. 2005 

 

Cai hui shi jie wen xue ming zhu zhuan jia dao du ban 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea 

21. 爱丽丝漫游仙境 Ai li si man you xian jing  

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】禹田改编 

【Editorial】 北京市：同心出版社, 2005  

【ISBN】7-80716-063-2 

【Nombre de series】一生必读的经典 

【Palabras clave】童话(学科: 英国 学科: 近代 学科: 缩写

本) 

Yu Tian- A 

Beijing: Tong xin chu ban she. 2005 

 

Yi sheng bi du de jing dian 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea- edición 

abreviada 

22. 爱丽丝漫游仙境记 Ai li si man you xian jing ji 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 北京市：中国宇航出版社, 2008  

【ISBN】7-80218-337-5 

【Nombre de series】我心中的童话 

 / 

Beijing: Yu hang chu ban she. 2008 

 

Wo xin zhong de tong hua 

23. 爱丽丝漫游仙境 Ai li si man you xian jing 青少版  
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【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 呼和浩特市：内蒙古人民出版社, 2006.10  

【ISBN】7-204-08751-8 

【Nombre de series】快乐智慧成长书库 

【Palabras clave】童话(学科: 英国 学科: 近代 学科: 缩写

本) 

 / 

Huhehaote: Neimenggu ren min chu ban she. 10.2006 

 

Kuai le zhi hui cheng zhang shu ku 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea- edición 

abreviada 

24. 爱丽丝漫游仙境 Ai li si man you xian jing 缩写注音版 suo xie zhu yin ban 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】傲祥主编 

【Editorial】 呼和浩特市：内蒙古人民出版社, 2006  

【ISBN】7-204-08730-5 

【Nombre de series】中小学生课外必读 

【Palabras clave】语文课-阅读教学-中小学-课外读物 

Ao Xiang- E 

Huhehaote: Neimenggu ren min chu ban she. 2006 

 

Zhong xiao xue sheng ke wai bi du 

Idioma chino, lectura y enseñanza, escuela, materiales 

de lectura 

25. 小不点名著画册 xiao bu dian ming zhu hua ce 爱丽丝漫游仙境 Ai li si man you xian jing  

【Editorial】 长春市：北方妇女儿童出版社, 2000.08  

【ISBN】7-5385-1777-4 

Changchun: Bei fang fu nv er tong chu ban she. 08.2000

 

26. 爱丽丝漫游仙境 Ai li si man you xian jing 注音版 zhu yin ban 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】张英改编 

【Editorial】 长春市：长春出版社, 2007  

【ISBN】7-5445-0318-6 

【Nombre de series】小学生课外必读 

Zhang Ying- A 

Changchun: Changchun chun ban she. 2007 

 

Xiao xue sheng ke wai bi du 

27. 爱丽丝漫游仙境 Ai li si man you xian jing 全新彩色图文版 quan xin cai se tu wen ban 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】李汉昭译 

【Editorial】 天津市：天津教育出版社, 2005  

【ISBN】7-5309-4215-8 

Li Hanzhao- T 

Tianjin: Tianjin jiao yu chu ban she. 2005 
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【Nombre de series】爱藏本系列 

【Palabras clave】童话(地点: 英国 年代: 近代)  

Ai cang ben xi lie 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea 

28. 爱丽丝漫游仙境记 Ai li si man you xian jing ji 爱丽丝镜中奇遇记 Ai li si jing zhong qi yu ji 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】王超译；张涛主编 

【Editorial】 延吉市：延边人民出版社, 2005  

【ISBN】7-80698-318-X 

【Nombre de series】金榜之路阅读系列丛书 语文新课标必读

丛书 

【Palabras clave】童话(地点: 英国 年代: 近代)  

Wang Chao- T, Zhang Tao- E 

Yanji: Yan bian ren min chu ban she. 2005 

 

JIn bang zhi lu yue du xi lie cong shu xi yu wen ke biao 

bu du cong shu 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea 

29. 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】龚勋主编 

【Editorial】 昆明市：云南教育出版社, 2009.06  

【ISBN】978-7-5415-3846-9 

【Nombre de series】世界经典文学名著宝库：Classics 儿童

彩图注音版 

Gong Xun- E 

Kunming: Yunnan jiao yu chu ban she. 06.2009 

 

Shi jie jing dian wen xue ming zhu bao ku: Classics er 

tong cai tu zhu yin ban 

30. 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing 记 双语版 shuang yu ban 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 北京市：北京燕山出版社, 2010.07  

【ISBN】978-7-5402-2299-4 

【Nombre de series】世纪文学经典 

 / 

Beijing: Beijing yan shan chu ban she. 07.2010 

 

Shi ji wen xue jing dian 

31. 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing  

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】黄建人译 

【Editorial】 北京市：光明日报出版社, 2008.08  

【ISBN】7-80206-628-X 

【Palabras clave】外国文学--英国 

Huang Jianren- T 

Beijing: Guang ming ri bao chu ban she. 08.2008 

 

Literatura extranjera--Inglaterra 
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32. 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing  

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 南京市：江苏少年儿童出版社；凤凰出

版传媒集团, 2007  

【ISBN】978-7-5346-3828-2 

【Nombre de series】少年版传世经典必读文库 

【Palabras clave】童话-英国-近代-缩写本 

 / 

Nanjing: Jiangsu shao nian er tong chu ban she; feng huang 

chuanmei chu ban ji tuan 2007 

 

Shao nian ban chuan shi jing dian bu du wen ku 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea- edición 

abreviada 

33. 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing  

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 北京市：北京少年儿童出版社, 2006  

【ISBN】7-5301-1652-5 

【Nombre de series】小学生世界儿童文学经典文库 

【Palabras clave】汉语拼音-儿童读物 

 / 

Beijing: Beijing shao nian er tong chu ban she, 2006 

 

Xiao xue sheng shi jie er tong wen xue jing dian wen ku 

Pinyi- lectura infantil 

34. 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing  

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】麦德皓主编 

【Editorial】 海口市：南方出版社, 2006.05  

【ISBN】7-80701-727-9 

【Nombre de series】我的第一套世界名著 

【Palabras clave】童话(学科: 英国 学科: 近代 学科: 缩写

本) 

Mai Dehao- E 

Haikou: Nan fang chu ban she. 05.2006 

 

Wo de di yi tao shi jie ming zhu 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea- edición 

abreviada 

35. 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing  

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 北京市：开明出版社, 2007  

【ISBN】978-7-80205-403-5 

【Palabras clave】童话-英国-近代-缩写本-童话 

 / 

Beijing: Kai ming chu ban she. 2007 

 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea- edición 
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abreviada 

36. 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing  

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】黄健人译 

【Editorial】 杭州市：浙江少年儿童出版社, 2006.04  

【ISBN】7-5342-3990-7 

【Nombre de series】世界少年文学经典文库 

【Palabras clave】童话－作品集－英国－近代 

Huang Jianren- T 

Hangzhou: Zhejiang shao nian er tong chu ban she. 

04 2006. 

 

Shi jie shao nian wen xue jing dian wen ku 

Cuento de hadas- series-Inglaterra- contemporánea 

37. 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing  

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】赖小平改编 

【Editorial】 北京市：世界知识出版社, 2006.01  

【ISBN】7-5012-2761-6 

【Nombre de series】小学生语文课外阅读丛书 

【Palabras clave】童话(地点: 英国 年代: 近代 学科: 缩写本) 

Lai Xiaoping- A 

Beijing: Shi jie zhi shi chu ban she. 01. 2006 

 

Xiao xue sheng ke wai yue du cong shu 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea- edición 

abreviada 

38. 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing 百年典藏绘本 bai nian dian cang hui ben 

【Editorial】 上海市：上海译文出版社, 2009  

【ISBN】978-7-5327-4816-7 

Shanghai: Shanghai yi wen chu ban she. 2009 

 

39. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 上海市：上海世界图书出版公司, 2009.01  

【ISBN】978-7-5062-9779-0 

【Palabras clave】英语-汉语-对照读物 

 / 

Shanghai: Shanghai shi jie tu shu chu ban gong si. 

01.2009 

 

Inglés- chino- bilingüe 

40. 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing 中文导读英文版 zhong ying wen dao du ban 
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【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 北京市：清华大学出版社, 2009.05  

【ISBN】978-7-302-19620-4 

【Palabras clave】英语-语言读物-童话-英国-近代 

 / 

Beijing: Qing hua da xue chu ban she. 05. 2009 

 

Inglés-lectura de aprendizaje de lenguas- cuento de 

hadas- Inglaterra- contemporánea 

41. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 与镜中世界 yu jing zhong shi jie 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 天津市：天津科技翻译出版公司, 2009.01  

【ISBN】978-7-5433-2350-6 

【Nombre de series】哈佛蓝星双语名著导读 

 / 

Tianjin: Tianjin ka ji fan yi chu ban gong si. 01. 2009 

 

Ha fou lan xing shuang yu ming zhu dao du 

42. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 北京市：同心出版社, 2008  

【ISBN】978-7-80716-637-5 

【Nombre de series】世界经典文学名著书库 

【Palabras clave】童话-英国-近代 

 / 

Beijing: Tong xin chu ban she. 2008 

 

Shi jie jing dian wen xue ming zhu shu ku 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea 

43. 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing  

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】曲波主编 

【Editorial】 天津市：新蕾出版社, 2005  

【ISBN】7-5307-3631-0 

【Nombre de series】第一成长力书库 

【Palabras clave】汉语拼音(学科: 儿童读物) 

Qu Bo- E 

Tianjin: Xin lei chu ban she. 2005 

 

Di yi cheng zhang li shu ku 

Pinyin (lectura infantil) 

44. 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing 第 2 版  

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/  / 
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【Editorial】 北京市：北京少年儿童出版社, 2008.01  

【ISBN】978-7-5301-0863-5 

【Nombre de series】成长文库 世界儿童文学经典：拼音美绘

本 

【Palabras clave】汉语拼音-儿童读物 

Beijing: Beijing shao nian er tong chu ban she. 01. 2008 

 

Cheng zhang wen ku shi jie er tong wen xue jing dian: 

pin yin mei hui ben 

Pinyin (lectura infantil) 

45. 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing  

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】九点视觉设计工作室

著 

【Editorial】 上海市：东方出版中心；浦东电子出版社, 

2001.08  

【ISBN】7-80627-779-X 

Jiu dian shi jue gong zuo shi 

Shanghai: dong fang chu ban zhong xin; pu dong dian zi chu 

ban she. 08.2001 

46. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】赵元任译 

【Editorial】 天津市：天津教育出版社, 2007  

【ISBN】7-5309-4888-1 

【Nombre de series】儿童阶梯阅读丛书 

【Palabras clave】童话(地点: 英国 年代: 近代)  

Zhao Yuanren- T 

Tianjin: Tianjin jiao yu chu ban she. 2007 

 

Er tong jie ti yue du cong shu 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea 

47. 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing  

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】卢翎改编 

【Editorial】 天津市：新蕾出版社, 2003.08  

【ISBN】7-5307-2627-7 

【Nombre de series】注音版小学生课外必读 

【Palabras clave】汉语拼音-儿童读物 

Lu Ling- A 

Tianjin: xin lei chu ban she. 08.2003 

 

Zhu yin ban xiao xue ke wai bi du 

Pinyin (lectura infantil) 

48. 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing  

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】黄建人译 

【Editorial】 北京市：中国书籍出版社, 2005.05  

Huang Jianren- T 

Beijing: zhong guo shu ji chu ban she. 05. 2005 
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【ISBN】7-5068-1376-9 

【Nombre de series】世界文学名著经典文库 

【Palabras clave】童话(地点: 英国 年代: 近代)  

 

Shi jie wen xue ming zhu jing dian wen ku 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea 

49. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 上海市：上海人民美术出版社, 2007  

【ISBN】978-7-5322-5216-9 

【Nombre de series】青少版世界文学名著宝库 

【Palabras clave】童话-英国-近代-缩写本 

 / 

Shanghai: Shanghai ren min mei shu chu ban she. 

2007 

 

Qing shao ban shi jie wen xue ming zhu bao ku 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea-edición 

abraviada 

50. 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing  

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 延吉市：延边大学出版社, 2002.01  

【ISBN】7-5634-1586-6 

 / 

Yanji: Yan bian da xue chu ban she 

 

51. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】梅小红编著 

【Editorial】 北京市：中国画报出版社, 2007  

【Nombre de series】世界经典童话 

【Palabras clave】童话(地点: 英国 年代: 近代)  

Mei Xiaohong- E 

Beijing: Zhongguo hua bao chu ban she. 2007 

Shi jie jing dian tong hua 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea 

52. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 

【Editorial】 长春市：吉林美术出版社, 2006.01  

【ISBN】7-5386-1812-0 

Changchun: Ji lin mei shu chu ban she. 01.2006 

 

53. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】程悦，陈峻俊译 Cheng Yue, Chen Jun- T 
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【Editorial】 武汉市：长江文艺出版社, 2006  

【ISBN】7-5354-3318-9 

【Nombre de series】世界少年文学经典丛书 

【Palabras clave】童话(地点: 英国 年代: 近代)  

Wuhan: chang jiang wen yi xhu ban she. 2006 

 

Shi jie shao nian wen xue jing dian cong shu 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea 

54. 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing  

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】温迪改编 

【Editorial】 南京市：江苏美术出版社, 2002.09  

【ISBN】7-5344-1434-2 

【Nombre de series】世界儿童文学名著卡通版系列丛书 

【Palabras clave】动画：连环画-作品-中国-现代 

Wen Di- A 

Nanjing: Jiang su mei shu chu ban she. 09.2009 

 

Shi jie wen xue ming zhu ka tong ban xi lie cong shu 

Comics-China-contemporánea 

55. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 北京市：外语教学与研究出版社, 2007.07  

【ISBN】978-7-5600-6749-0 

【Nombre de series】轻松英语名作欣赏 

【Palabras clave】英语-汉语-对照读物-童话-英国-近代 

 / 

Beijing: Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she. 

07.2007 

 

Qing song ying yu ming zuo xin shang 

Inglés- chino-bilingüe-cuento de hadas- Inglaterra- 

contemporánea 

56. 小学生领先一步读名著 xiao xue sheng ling xin yi bu du ming zhu 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing  

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】夏琼改写 朱科夫绘画 

【Editorial】 杭州市：浙江少年儿童出版社, 2006.01  

【ISBN】7-5342-3798-X 

【Palabras clave】汉语拼音-儿童读物 

Xia Qiong- A, Zhu Kefu- I 

Hangzhou: Zhejiang shao nian er tong chu ban she. 

01.2006 

 

Pinyin- lectuar infantil 

57. 世界文学名著精读 shi jie wen xue ming zhu jing du 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 
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【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 呼和浩特市：远方出版社, 2003.10  

【ISBN】7-80595-504-2 

 / 

Huhehaote: Yuan fang chu ban she. 10. 2003 

 

58. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】黄慧翻译 

【Editorial】 北京市：连环画出版社, 2005.08  

【ISBN】7-5056-0600-X 

【Nombre de series】世界经典文学名著系列 

【Palabras clave】童话-英国-近代-缩写本 

Huang Hui- T 

Beijing: Lian huan hua chu ban she. 08. 2005 

 

Shi jie jing dian wen xue ming zhu xi lie 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea-edición 

abreviada 

59. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】韩宜恒改编 

【Editorial】 郑州市：大象出版社, 2004.10  

【ISBN】7-5347-3527-0 

【Nombre de series】影响孩子一生的 100 经典名著 

【Palabras clave】儿童文学(年代: 近代 学科: 缩写本) 

Han Yiheng- A 

Zhengzhou: Da xiang chu ban she. 10.2004 

 

Ying xiang hai zi yi sheng de 100 jin dian ming zhu 

Literatura infantil- contemporánea- edición abreviada 

60. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 彩版插图本 cai ban cha tu ben 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】付莹莹主编 

【Editorial】 北京市：中国戏剧出版社, 2004.01  

【ISBN】7-104-01814-X 

【Nombre de series】经典畅销系列丛书 

Fu Yingying- E 

Beijing: Zhong guo yi ju chu ban she. 01. 2004 

 

Jing dian chang xiao xi lie 

61. 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing 镜中奇遇  

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】王永年译 

【Editorial】 北京市：中央编译出版社, 2003  

 Wang Yongnian- T 

Beijing: Zhong yang bian yi chu ban she. 2003 
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【ISBN】7-80109-617-7 

【Nombre de series】世纪经典童话 

【Palabras clave】童话(地点: 英国 年代: 近代)  

 

Shi ji jing dian tong hua 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea 

62. 世界儿童文学永恒经典 shi jie er tong wen xue yong heng jing dian 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing  

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】沈大安主编；孙璃副主编；梅

升君 俞靖编译  

【Editorial】 广州市：新世纪出版社, 2005.01  

【ISBN】7-5405-2894-X 

【Nombre de series】小学生新课标必读丛书 

【Palabras clave】汉语拼音-儿童读物 

 Shen da´an, Sun Li- E, Mei Shengyu, Yu JIng- A 

Guangzhou: XIn shi ji chu ban she. 01. 2005 

 

Xiao xue sheng xin ke biao bi du cong shu 

Pinyin- lectrua infantil 

63. 布谷鸟儿童早慧必读经典 bu gu niao er tong zao hui bi du jing dian 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing 双色

注音本名著 shuang se zhu yin ben ming zhu 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 延吉市：延边大学出版社, 2004.08  

【ISBN】7-5634-1889-X 

【Palabras clave】文学-作品综合集-世界-儿童读物 

 / 

Yanji: Yan bian da xue chu ban she. 08.2004 

 

Literatura- conjunto de obras- mundial- lectura infantil 

64. 世界童话名著文库 shi jie tong hua ming zhu wen ku.爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】钱翠霞编 

【Editorial】 北京市：中国少年儿童出版社, 2003.12  

【ISBN】7-5007-6395-6 

Qina Cuixia- E 

Beijing: Zhong guo shao nian er tong chu ban she. 12. 

2003 

 

65. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 哈尔滨市：哈尔滨出版社, 2004.01  

【ISBN】7-80699-082-8 

 / 

 Harbin: Haerbin chu ban she. 01.2004 
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【Nombre de series】青少年素质教育必读 

【Palabras clave】童话(地点: 英国 年代: 近代)  

Qing shao nian su zhi jiao yu bi du 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea 

66. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】Margery Green（改写） 王珏

注释 

【Editorial】 上海市：上海外语教育出版社, 2003  

【ISBN】7-81080-689-0 

【Nombre de series】轻松读经典丛书 

【Palabras clave】英语(学科: 高中)  

Margery Green- A, Wang Yu- Anotar 

Shanghai: Shanghai wai yu jiao yu chu ban she. 

2003 

 

Qing song du jing dian cong shu 

Inglés- escuela secundaria 

67. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 英汉对照 ying han dui zhao 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 北京市：外文出版社, 2002  

【ISBN】7-119-03079-5 

【Nombre de series】绿色精典系列丛书 

【Palabras clave】童话(地点: 英国 年代: 近代 学科: 英语 学

科: 汉语) 

 / 

Beijign: Wai wen chu ban she. 2002 

 

Lv se jing dian xi lie cong shu 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea-inglés- 

chino 

68. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 英文插图本 ying wen cha tu ben  

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 合肥市：安徽科学技术出版社, 2002  

【ISBN】7-5337-2499-2 

【Nombre de series】小书架——插图版英语世界名著系列丛书 

【Palabras clave】英语 童话(地点: 英国 年代: 近代) 英语 

 / 

Hefei: An hui ke xue ji shu chu ban she. 2002 

 

Xiao shu jia- cha tu ban ying yu shi jie ming zhu xi lie 

cong shu 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea- inglés 

69. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 缩写本 suo xie ben 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】青蓝改写 Lan Qing- A 
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【Editorial】 上海市：上海人民美术出版社, 2001  

【ISBN】7-5322-2650-6 

【Nombre de series】世界文学名著宝库 

【Palabras clave】童话(地点: 英国 年代: 近代)  

Shanghai: Shanghai ren min mei shu chu ban she. 

2001 

 

Shi jie wen xue ming zhu bao ku 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea 

70. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】徐文钦改译 

【Editorial】 延吉市：延边大学出版社, 2003  

【ISBN】7-5634-1767-2 

【Nombre de series】学生版世界文学名著 

【Palabras clave】童话(地点: 英国 年代: 近代)  

Xu Wenxin- A 

Yanji: Yanbian da xue chu ban she. 2003 

 

Xue shegn ban shi jie wen xue ming zhu 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea 

71. 世界文学名著英汉对照全译精选 shi jie wen xue ming zhu ying han dui zhao quan yi jing xuan 爱丽丝漫游奇境记 

Ai li si man you qi jing ji 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】英语学习大书虫研究室译 

【Editorial】 奎屯市：伊犁人民出版社, 2003  

【ISBN】7-5425-0685-4 

【Nombre de series】英语大书虫世界文学名著文库 

【Palabras clave】英语(学科: 对照读物 学科: 小说 学科: 英、

汉) 

Ying yu xue xi da shu zhong yan jiu shi 

Kuitun: Yili ren min chu ban she. 2003 

 

Ying yu da shu chong shi jie wen xue ming zhu wen 

ku 

Inglés- bilingüe- novela- chino 

72. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 英汉对照 ying han dui zhao 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】 袁雨花译 

【Editorial】 北京市：中国少年儿童出版社, 2001  

【ISBN】7-5007-5650-X 

【Nombre de series】青少年英汉对照外国文学名著 

【Palabras clave】童话(地点: 英国 年代: 近代 学科: 英语 学

科: 汉语)  

Yuan Yuhua- T 

Beijing: Zhong guo shao nian er tong chu ban she. 

2001 

 

Qing shao nian ying han dui zhao wai guo wen xue 

ming zhu 
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Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea- 

inglés.-chino 

73. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji  

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】吴晓译 

【Editorial】 伊梨人民出版社, 2000.11  

【ISBN】7-5425-0549-1 

【Nombre de series】世界名著百部 

Wu Xiao- T 

Yiliren min chu ban she. 11.2000 

 

Shi jie ming zhu bai bu 

74.  

爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】 石心莹译 

【Editorial】 海口市：南海出版公司, 2001  

【ISBN】7-5442-1304-8 

【Nombre de series】世界文学名著 

【Palabras clave】童话(地点: 英国 年代: 近代)  

Shi Xinying- T 

Haikou: Hainan chu ban gong si. 2001 

 

Shi jie wen xue ming zhu 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea 

75. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】（英）巴西特（Bassett J.）

改写 夏青译 

【Editorial】 北京市：外语教学与研究出版社, 2001.05  

【ISBN】7-5600-2272-3 

【Palabras clave】童话-对照读物-英、汉 

Bassett J.- A, Xia Qing – T 

Beijing: Wai yu jia xue yu yan jiu chu ban she. 

05.2001 

 

Cuento de hadas- bilingüe- inglés- chino 

76. 世界儿童文学经典名著 shi jie er tong wen xue jing dian ming zhu 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing 彩图版 

cai tu ban 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】黎娜主编 

【Editorial】北京市: 光明日报出版社, 2004  

【ISBN】7-80145-865-6 

Li Na- E 

Beijing: Guangming ri bao chu ban she. 2004 
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【Palabras clave】童话-英国-近代-缩写本 Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea- edición 

abreviada 

77. 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing 插图本 cha tu ben 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】李晓霞，李军改写 

【Editorial】 北京市：北京少年儿童出版社, 2001  

【ISBN】7-5301-0863-8 

【Nombre de series】世界儿童文学精选 

【Palabras clave】童话(地点: 英国 年代: 近代)  

Li Xiaoxia, Li Jun- A 

Beijing- Beijing shao nian er tong chu ban she. 2001 

 

Shi jie er tong wen xue jing xuan 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea 

78. 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing 镜中世界 jing zhong shi jie 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】何文安，李尚武译 

【Editorial】 南京市：译林出版社, 2001  

【ISBN】7-80567-384-5 

【Nombre de series】译林少儿文库 

【Palabras clave】童话(地点: 英国 年代: 近代)  

He Wen´an, Li Shangwu- T 

Nanjing: Yilin chu ban she. 2001 

 

Yi lin shao er wen ku 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea 

79. 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing 全新译本彩色版 quan xin yi ben cai se ban 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】李汉昭译 

【Editorial】 哈尔滨市：哈尔滨出版社, 2002  

【ISBN】7-80639-717-5 

【Nombre de series】人文经典 

【Palabras clave】童话(地点: 英国 年代: 近代)  

Li Hanzhao- T 

Haerbin: Haerbin chu ban she. 2002 

 

Ren wen jing dian 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea 

80. 小学生课外书架·名著精品 xiao xue shengke wai shu jia· mign zhu jing pin爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing  

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】廉志民改写 

【Editorial】 太原市：山西人民出版社, 2001.04  

【ISBN】7-203-04162-X 

【Palabras clave】童话-英国-近代 

Lian Zhimin –A 

Taiyuan: Shanxi ren min chu ban she. 04.2001 
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Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea 

81. 唐克幼儿童话名篇 B Tang ke you er tong hua ming pian B 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】紫穆编文 

【Editorial】 北京市：中国电影出版社, 2001.10  

【ISBN】7-106-01789-2 

Zi Mu 

Beijing: Zhong guo dian ying chu ban she. 10.2001 

 

82. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 爱丽丝镜中奇遇记 ai li si jing zhong qi yu ji 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】管绍淳，赵明菲译 

【Editorial】 北京市：大众文艺出版社, 1999  

【ISBN】7-80094-702-5 

【Nombre de series】世界传世童话 

【Palabras clave】童话(地点: 英国 年代: 近代 学科: 选集) 

Guan Shaochun, Zhao Mingfei- T 

Beijing: Da zhong wen yi chu ban she. 1999 

 

Shi jie chuan shi tong hua 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea- 

selección 

83. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】 俞洪亮，肖英译注 

【Editorial】 南京市：江苏教育出版社, 1995  

【ISBN】7-5343-2460-2 

【Nombre de series】英语世界名著简读丛书 

【Palabras clave】童话(地点: 英国 年代: 近代 学科: 对照读物

学科: 英、中) 

Yu Hongliang, Xiao Ying- T/ Anotar 

Nanjing: Jiang su jiao yu chu ban she. 1995 

 

Ying yu shi jie ming zhu jie du cong shu 

Cuento de hadas- Inglaterra- 

contemporánea-bilingüe- Inglés- chino 

84. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 

【Editorial】 吉林出版集团有限责任公司  

【ISBN】978-7-5463-0845-6 

【Nombre de series】大语文 

Ji lin chu ban ji tuan you xian gong si 

 

Da yu wen 

85. 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing 注音美绘本 zhu yin mei hui ben 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】谭旭东编 Tan Xudong- E 
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【Editorial】 武汉市：湖北少年儿童出版社, 2011.01  

【ISBN】978-7-5353-5177-7 

【Nombre de series】最童话 

Wuhan: Hubei shao nian er tong chu ban she. 

01.2001 

 

Zui tong hua 

86. 美绘本·快乐阅读 mei hui ben· kuai le yue du爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 拼音版 pin yin ban 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】陈璐改写 

【Editorial】 北京市：北京燕山出版社, 2011.02  

【ISBN】978-7-5402-2548-3 

Chen Lu- A 

Beijing: Beijing yan shan chu ban she. 02.2011 

 

87. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 插图本 cha tu ben 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 北京市：北京燕山出版社, 2011.02  

【ISBN】978-7-5402-2538-4 

 / 

Beijing: Beijing yan shan chu ban she. 02.2011 

 

88. 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing 拼音美绘版 pin yin mei hui ban 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 北京：化学工业出版社, 2011.01  

【ISBN】978-7-122-10141-9 

【Nombre de series】最美的世界名著 

 / 

Beijing: Hua xue gong ye chu ban she. 01.2001 

 

Zui mei de shi jie ming zhu 

89. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 彩图注音版 cai tu zhu yin ban 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 北京市：中国书店, 2010.07  

【ISBN】978-7-80663-845-3 

【Nombre de series】影响孩子一生的必读经典 

 / 

Beijing: Zhong guo shu dian. 07.2010 

 

Ying xiang hai zi yi sheng de bi du jing dian 

90. 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing 经典插图版 jing dian cha tu ban 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 
 / 

Hangzhou: Zhejing shao nian er tong chu ban she. 
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【Editorial】 杭州市：浙江少年儿童出版社, 2010.05  

【ISBN】978-7-5342-5872-5 

【Nombre de series】伴你一生的传世名著 

05.2010 

 

Ban ni yi sheng de chuan shi ming zhu 

91. 名师全新解读 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 北京市：中国对外翻译出版公司, 2010.04  

【ISBN】978-7-5001-2612-6 

【Nombre de series】语文新课标必读丛书·读名著学语文 

 / 

Beijing: Zhong guo dui wai fan yi chu ban gong si. 

04.2010 

 

Yu wen xin ke biao bi du cong shu· du ming zhu xue 

yu wen 

92. 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing 彩图拼音版 cai tu pin yin ban 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 哈尔滨市：北方文艺出版社, 2010.12  

【ISBN】978-7-5317-2563-3CN 

【Nombre de series】领跑者小学生新课标经典文库 

 / 

Haerbin: Bei fang wen yi chu ban she. 12. 2010 

 

Ling pao zhe xiao xue sheng xin ke biao jing dian wen 

ku 

93. 小学生语文新课标必读丛书 xiao xue sheng yu wen xin ke biao bi du cong shu 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you 

qi jing  

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】杨旭主编 

【Editorial】 汕头市：汕头大学出版社, 2010  

【ISBN】978-7-81120-848-1 

【Nombre de series】小学生语文新课标必读丛书 

【Palabras clave】童话-英国-近代-童话 

Yang Xu- E 

Shantou: Shantou da xue chu ban she. 2010 

 

Xiao xue sheng yu wen xin ke biao bi du cong shu 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea 

94. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 彩图注音 cai tu zhu yin 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 
 / 

Hangzhou: Zhejing shao nian er tong chu ban she. 
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【Editorial】 杭州市：浙江少年儿童出版社, 2009  

【ISBN】978-7-5342-5551-9 

【Nombre de series】影响孩子一生的世界名著 

2009 

 

Ying xiang hai zi yi sheng de shi jie ming zhu 

95. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 名家名译文学馆 ming jia ming yi wen xue guan 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】王永年译 

【Editorial】 南昌市：二十一世纪出版社, 2009.07  

【ISBN】978-7-5391-4987-5 

Wan Yongnian- T 

Nanchang: Er shi yi shi jie chu ban she. 07.2009 

 

96. 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing 注音全彩版 zhu yin quan cai ban 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】谢林主编 

【Editorial】 延吉市：延边教育出版社, 2009.05  

【ISBN】978-7-5437-7784-2 

【Nombre de series】小学生易读易懂名著丛书 

Xie Lin- E 

Yanji: Yan bina da xue chu ban she. 05.2009 

 

Xiao xue sheng yi du yi dong ming zhu cong zhu 

97. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 彩绘注音版 cai hui zhu yin ban 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 南昌市：二十一世纪出版社, 2009.03  

【ISBN】978-7-5391-4720-8 

【Nombre de series】新课标小学语文阅读丛书 

【Palabras clave】汉语拼音-语言读物 

 / 

Nanchang: Er shi yi shi ji chu ban she. 03.2009 

 

Xin ke biao xiao xue yu wen yue du cong shu 

Pinyin- lectura de aprendizaje de idioma 

98. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 青少版 qing shao ban 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 上海市：上海人民美术出版社, 2009.03  

【ISBN】978-7-5322-2650-4 

【Nombre de series】世界文学名著宝库 

【Palabras clave】童话-英国-近代 

 / 

Shanghai: Shanghai ren min mei shu chu ban she. 

03.2009 

 

Shi jie wen xue ming zhu bao ku 
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Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea 

99. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 畅销版 chang xiao ban 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】本丛书编委会编 

【Editorial】 世界图书北京出版公司, 2009.11  

【ISBN】978-7-5100-1128-3 

【Nombre de series】青少年必读丛书 

 Ben cong shu bian wen hui- E 

Beijing: Shi jie tu shu bei jing chu ban gong si. 

11.2009 

 

Qing shao nian bi du cong shu 

100. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 英汉对照 第 3 级 ying han dui zhao di san ji 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 北京市：外语教学与研究出版社, 2009.07  

【ISBN】978-7-5600-8728-3 

【Nombre de series】轻松英语名作欣赏 

【Palabras clave】小学-英语课-课外读物 

 / 

Beijing: Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she. 07. 

2009 

 

Qing song ying yu ming zuo xin shang 

Primaria- clase de inglés- lectura 

101. 阳光少年成长必读书 yang guan shao nian cheng zhang bi du cong shu 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi 

jing ji 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】张相明编著 

【Editorial】 北京市：知识出版社, 2008.07  

【ISBN】978-7-5015-5522-2 

 Zhang Xiangming- E 

Beijing: Zhi shi chu ban she. 07.2008 

 

102. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 彩色插图注音版 cai se cha tu zhu yin ban 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 南京市：江苏少年儿童出版社, 2008  

【ISBN】7-5346-3880-1 

【Nombre de series】名著早早读 

【Palabras clave】文学 

 / 

Nanjing: jiangsu shao nian er tong chu ban she. 2008 

 

Ming zhu zao zao du 

Literatura  
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103. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 白雪公主和七个小矮人 bai xue gong zhu he qi ge xiao ai ren 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】杨铭译 

【Editorial】 西安市：西安交通大学出版社, 2008.02  

【ISBN】7-5605-2004-9 

【Nombre de series】世界名著经典童话 

【Palabras clave】英语--语言教学--语言读物 

 Yang Ming- T 

Xi´an: Xi´an jiao tong da xue chu ban she. 02.2008 

 

Shi jie ming zhu jing dian tong hua 

Inglés- enseñanza de lenguaje- lectura de aprndizaje 

de idioma 

104. 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 插图版 cha tu ban 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 北京市：中国画报出版社, 2007  

【ISBN】7-80220-145-4 

【Palabras clave】童话-英国-近代 

 / 

Beijign: Zhong guo hua bao chu ban she. 2007 

 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea 

105. 爱丽丝镜中奇遇记 ai li si jing zhong qi yu ji 爱丽丝漫游奇境记 Ai li si man you qi jing ji 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】赵明菲，管绍淳译 

【Editorial】 北京市：大众文艺出版社, 1999  

【ISBN】7-80094-714-9 

【Nombre de series】世界文学名著百部 

【Palabras clave】童话(地点: 英国 年代: 近代 学科: 选集) 

Zhao Mingfe, Guan Shaochun- T 

Beijing: Da zhong wen yi chu ban she. 1999 

 

Shi jie wen xue ming zhu bai bu 

Cuento de hadas- Inglaterra- contemporánea- 

selección 

106. 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing 名家名译双色插图青少版 mign jia ming yi shuang se shao nian ban 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】黄健人译 

【Editorial】 西安市：三秦出版社, 2009. 06 

【ISBN】978-7-80736-556-3 

【Nombre de series】世界文学名著宝库 

Huang Jianren- T 

Xi´an: San qin chu ban she. 2009,06 

 

Shi jie wen xue ming zhu bao ku 

107. 爱丽丝漫游奇境 Ai li si man you qi jing 注音美绘本 zhu yin mei hui ben 典藏版 dian cang ban 
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【Traductor/Adaptador/Ilustrador】/ 

【Editorial】 南京市：江苏文艺出版社  

【ISBN】978-7-5399-3796-0 

【Nombre de series】红鹦鹉世界儿童经典文学名著 

 / 

Nanjing: Jiang su wen yi chu ban she 

 

Hong yin wu shi jie er tong jing dian wen xue ming zhu

108. 爱丽丝梦游仙境 Ai li si meng you xian jing 

【Traductor/Adaptador/Ilustrador】黄健人 

【Editorial】 北京市：中央编译出版社 2010. 04 

【ISBN】9787511701886 

【Nombre de series】世界文学名著 

Huang Jianren 

Beijing: Zhong yang bian yi chu ban she 2010. 04 

 

Shi jie wen xue ming zhu 

 


